
TRIANGULO DEL CAF É

Una muy buena opción a la hora de realizar un viaje de Incentivo, nace de la unión
de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío con una gran historia de arrieros
y colonos los cuales unidos por la cultura del café hicieron de esta región un motor
importante para la economía agrícola del país, en la actualidad se caracteriza por su
seguridad, sus Jeepaos y variedad de destinos ecoturismos, en los que no podemos
dejar de visitar el mariposario, el museo del oro o realizar el balsaje sobre el rio La Vieja
y como dejar por fuera RECUCA.



DIA 01

Comenzamos nuestro viaje de incentivo con la llegada del
vuelo al aeropuerto internacional “El Eden” de la ciudad de
Armenia desde donde nos trasladaremos en los muy conocidos
y tradicionales Jeepaos vehículos que por generaciones han
servido de transporte en la zona .



Llegada y alojamiento en el Hotel
elegido ubicados a 45 minutos del
aeropuerto, coctel de bienvenida
compuesto por un delicioso,
granizado de café con un toque de
Aguardiente o Vodka y servido por
un hermosa Chapolera y un apuesto
arriero.

Entre los atributos generales de los hoteles,
recomendados encontramos que cada uno
cuenta con una oferta de mas 100 habitaciones
distribuidas en Jr. Suites, Suites familiar y
habitaciones estándar, también cuentan con sus
respectivos centros de convenciones capacidad
para mas de 400 personas en auditorio. todo
esto complementado con, Piscinas, zonas
húmeda, Jacuzzi, restaurantes cancha de tenis,
basquetbol, microfútbol, parque acuático.



Check in del equipaje y nos
disponemos a trasladarnos al
parque del Café, donde realizaremos
una cabalgata, almorzaremos un
plato típico de la región y aremos un
recorrido por la historia y cultura
cafetera que nos muestra este lugar.

En la noche nos preparamos para
una cena de bienvenida en el
restaurante principal del hotel con
un grupo de danza amenizando la
cena.



Desayuno,  y nos alistamos para salir
y realizar el balsaje en el rio “La Vieja”
para aprovechar y realizar un Outdoor
training enfocado en trabajo en equipo
o liderazgo, almorzamos el típico fiambre
compuesto de carne, pollo, arroz, plátano
envuelto en hoja de biao.

A las 4 de la tarde realizamos nuestro regreso
al hotel, para cenar y disfrutar de un show 
con los famosos trovadores o un culebrero
para terminar de amenizar y descansar
del  día.

DIA 02



Desayuno, y nos alistamos para salir
nuevamente a descubrir de las saludables
aguas termales que tenemos cerca como
lo son los Termales de San Vicente donde
podemos realizar un día de piscina y diver-
sión acompañado de una buena comida
de la región o una deliciosa trucha fresca.

DIA 03

En la noche podemos cerrar con broche
de oro el día y realizar un show de caballos
privado para nuestros invitados en el Parque
Panaca, para rematar con una fiesta vaquera
en la mismas instalaciones del parque con
parrillada y un grupo para amenizar la velada.



Desayuno, y nos alistamos para salir
en otro de los transportes tradicionales
de la región las famosas “Chivas”, en las
cuales realizaremos un tour, visitando los

sitios de interés como Armenia, Salento,
Valle del Cócora, acompañados de un grupo
musical que amenizara nuestro recorrido.

DIA 04

En la noche podemos cerrar con una velada
de en sueño con toda la etiqueta que requiere
un espacio que nos sirve para motivar, premiar
o incentivar a nuestros clientes internos o externos



Después de realizar una corta temporada
en la que dosificamos en forma correcta
destino, formación y recreación para
nuestros colaboradores, realizamos el
Check out en el hotel y nos dirigimos al
aeropuerto “El Eden” para a nuestras
ciudades de origen.

DIA 05


