
¡Recorre¡Recorre
EL PAISAJE 
CULTURAL CAFETERO!



En el Eje Cafetero
podrás encontrar

Atractivos turísticos llenos de magia, diversión, aventura, naturaleza, 
cultura y mucho más. Este es un destino que te ofrece una gran 

variedad de lugares para compartir en familia y con amigos, además que 
cuenta con una ubicación estratégica en el centro del país con fáciles 

vías de acceso, destino al que puedes llegar por aire o por tierra. 
Disfrútalo con la Agencia de Viajes Comfamiliar.



Recorre con tu familia las Bioregiones, Bosques Andinos, 
Sabana Africana y Hogar de paso, en las cuales podrás 

observar alrededor de 70 especies animales.

En la Bioregión Africana, encontrarás árboles Baobabs 
tematizados, plaza Zulú, los animales más grandes del 

planeta, Elefantes, Rinocerontes, Jirafas, grandes felinos 
como leones y animales tan pequeños como las suricatas.

En la Bioregión Andina puedes apreciar las cascadas, 
plaza ancestros, 2 aviarios a cielo abierto, animales como 
oso andino, pumas, tigrillos, titis entre otros; y en el Hogar 

de paso encontrarás animales como chimpancés, jaguares, 
búfalos, caimanes, cocodrilos, hipopótamos y muchos más.



Por más de 80 años, en Termales Santa Rosa de Cabal se ha 
promovido el bienestar para el alma, mente y cuerpo de sus 

visitantes, convirtiéndose de esta manera en uno de los destinos 
preferidos por turistas del mundo, propios de la región cafetera y 
de Colombia. Gracias a su ubicación estratégica en medio de las 
montañas del Paisaje Cultural Cafetero, en el municipio de Santa 
Rosa de Cabal Risaralda, sus visitantes viven una experiencia 

única y garantizada de conexión natural en este paraíso 
terrenal y termal de Colombia.

En Termales Hotel y Termales balneario encontrarás piscinas de 
agua termal y cascadas de agua fría provenientes de fuentes 

naturales, también puedes disfrutar de caminatas entre las 
montañas, planes de alojamiento y Spa.  

AGUA DE CALOR NATURAL



Vive una experiencia de bienestar en las 
aguas de los termales más naturales de 
Colombia, San Vicente Reserva Termal, 
ubicada en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal – Eje Cafetero. Allí podrás encontrar 

grandes beneficios para la salud.



QUIMBAYA, 
QUINDÍO

MONTENEGRO, 
QUINDÍO

QUIMBAYA, 
QUINDÍO

Parques temáticos
de la región

Y muchos más…



Actividades adicionales
RECORRIDOS CAFETEROS Y CULTURALES

SENDERISMO

AVISTAMIENTO DE AVES

CICLOTURISMO



Siguiendo la Ruta del Café en Pereira – Risaralda, cerca al 
centro de la ciudad podrás encontrar el Parque Consotá, 

un lugar ideal para vivir experiencias divertidas con 
tus amigos, compartir en familia, tomar el sol, darte un 

chapuzón, practicar algún deporte, recorrer amplias 
zonas verdes, aprender de los animales y las diferentes 

culturas indígenas de nuestro país, alojarte en cómodas 
habitaciones y cabañas, desarrollar tus eventos o disfrutar 

de una amplia oferta gastronómica.



Escenarios acuáticos Escenarios culturales

KM 11 VÍA PEREIRA – CERRITOS, 
SECTOR GALICIA – ENTRADA 15

CONSOTA.COMFAMILIAR.COM

Escenarios 
deportivos 

Alojamiento

Restaurantes

Auditorios 
para eventos  



TURISMO.COMFAMILIAR.COM

PEREIRA, RISARALDA
Calle 22 # 4-40, piso 1 (Bloque 5)

3185712578 - 3188068308
turismo@comfamiliar.com


