
 

   

"Visita privada a una granja de café colombiana fuera de Bogotá. Aprende sobre el proceso de producción de nuestro famoso café
local y ten un degustación de él al final del tour."

DESTACADOS:

✓ Cambia de piso térmico viajando a una hacienda cafetera tradicional ubicada a una altitud de 1720msnm; la
altura que alberga el clima templado y húmedo ideal para la siembra de café.

✓ Pasea por los densos cafetales y experiencia por ti mismo el proceso del café desde la semilla hasta la tostión.
✓ Aprende sobre las tradiciones y el estilo de vida de la población caficultora en Colombia.
✓ Termina el tour probando tu mismo el resultado de todo el proceso: sé testigo de la suividad y destacada calidad

de un café fresco y recién molido.
✓ Almuerza un delicioso ajiaco cocinado con la mejor sazón de la hacienda.

DESCRIPCIÓN:

Cuando pensamos en Colombia, una de las primeras cosas que viene a la mente es nuestro café. Vivimos en un país de
montañas, valles y un suelo rico que permitió las condiciones propicias para la siembras de café. Este ha sido un gran
motor de desarrollo y motivo de orgullo de todos los colombianos. Como resultado, somos de los mayores productores y
cultivamos el mejor café arábica suave del mundo.

 

En nuestra experiencia cafetera viajaremos desde Bogotá durante hora y media y bajaremos a una hacienda ubicada a
1720 msnm. A esta altitud, el clima frío de Bogotá cambia a un clima templado y húmedo que presta las condiciones
perfectas para el cultivo de café. Esta vieja hacienda cafetera evoca la arquitectura y las tradiciones de las que
encontramos en el eje cafetero colombiano, y tiene un cultivo y producción de orgánica en funcionamiento.

 

Durante el recorrido pasearemos por los jardines de orquídeas, entraremos en el espeso cafetal y aprenderemos sobre la
las plantas de café, su crecimiento, su cuidado y su cosecha. Veremos la forma en la que árboles frutales ayudan al aroma
del café, recolectaremos las semillas maduras con nuestras manos. Aprenderemos sobre el proceso tanto tradicional como
del moderno desde la recolección hasta la molienda y sobre las costumbres y  estilo de vida de la población cafetera
colombiana.

 

Experiencia Cafetera desde Bogotá, Coloma - bogcofarm

 Destinos: Bogota  Duración: 6 horas  Idiomas
Disponibles:
Español, Inglés,
Italiano,
Portugués,
Francés, Alemán

 Modalidad: Grupo
Pequeño
Ensamblamos grupos
de máximo 8 personas
si otros viajeros que
hablan tu mismo idioma
reservaron el tour. 



Al final tendremos un descanso para almorzar una deliciosa comida hecha con la sazón de la hacienda y culminaremos la
visita con una taza de café recientemente tostado y molido, resultado de toda la experiencia que acabas de vivir.

 

 

INCLUYE:

✓ Transporte privado desde y hasta tu hotel
✓ Guía experto en el idioma de tu preferencia
✓ Entradas a los lugares mencionados
✓ Prueba de café
✓ Almuerzo típico
✓  Optional: This experience is valid for our IMPULSE Welcome Package Promotion

INFORMACION IMPORTANTE:

Para almuerzo vegetariano favor avisar con anticipación.

• Nuestros tours son personalizables. Si decides quedarte más tiempo en una parada puedes hacerlo, pero recuerda que
estamos sujetos a un itinerario y que las siguientes paradas tendrán que modificarse o excluirse. 

•Si este tour incluye comidas, cuéntanos si tienes alguna dieta especial o alergia a algún alimento. 

•Por favor lee nuestra política de cancelación.

Nuestra información

Teléfono
+57 17534887

Dirección
Cll 65 no. 16 - 09, Chapinero, Bogota, Colombia

Email
info@impulse.com

https://impulsetravel.co/tour-operator/es/welcome-package-promotion
https://impulsetravel.co/tour-operator/en/terms-and-conditions
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