
  

  

  

Nevado Tolima (5.220 m)

El Eje Cafetero colombiano y la ascensión al Nevado Tolima (5.220 m)
03 - 11 AGO 2019 (9 días)
V2645

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Colombia, un hermoso país que se abre al mundo.

Colombia es un extensísimo país, con una de las biodiversidades más grandes del planeta, y con unas gentes que
han logrado recientemente poner punto final a una dramática historia de décadas de violencia, que ocasionó miles
de víctimas y millones de desplazados, sobre todo entre la población campesina.
Este viaje tiene como objetivo dar conocimiento de lo más interesante de esta maravilla natural que es Colombia y
del carácter acogedor y valiente de los colombianos.

El Eje Cafetero y la ascensión opcional al Nevado Tolima (5.221 m).

Comenzamos nuestra aventura en el llamado Eje Cafetero, caracterizado por un exuberante paisaje declarado
Patrimonio Mundial, lleno de interminables cafetales adornados de inmensas cascadas, árboles multicolores, 
aguas termales y pueblos coloristas como Salento, nuestra puerta de entrada al Valle de Cocora.
Dejando atrás las haciendas cafeteras, nos adentraremos en el mágico bosque de niebla, hogar de la Palma de
Cera del Quindio,la más alta del mundo, para llegar luego al páramo andino, donde abundan los frailejones,
bautizados con éste nombre por los españoles, que desde sus caballos y entre la niebla, confundían a éstas
plantas con frailes caminando por la montaña.
En el páramo reinan los Nevados, volcanes de más de 5.000 m con nieves perpetuas, algunos de ellos activos
como el Nevado del Ruiz, cuya erupción de 1985 destruyó la población de Armero, otros inactivos como el Santa
Isabel, y nuestro objetivo para quien quiera medirse con él, el Nevado Tolima (5.221 m), una ascensión
técnicamente sencilla y cuya única dificultad es la altitud.

  

PROGRAMA

  

03 AGOSTO 2019

Vuelo a Armenia. Traslado a Tebadia.
Vuelo a Armenia con escala en Bogotá. A nuestra llegada nos trasladaremos a la hacienda “El Horizonte” en
Tebadia (Armenia), una auténtica finca cafetera que podremos visitar de la mano de sus propietarios, tras lo cual
cenaremos. Noche en  la hacienda “El Horizonte” (MP). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Eje Cafetero
Esta es la zona de mayor producción de café colombiano, famoso en el mundo por su sabor y calidad. Los
departamentos que integran el Eje cafetero son Risaralda, Quindío y Caldas, tierras con gente cálida, hermosos
paisajes, aguas termales y picos nevados. Se caracteriza por los cafetales interminables adornados de inmensas
cascadas y árboles multicolores.

  

04 AGOSTO 2019

Jardín Botánico del Quindío y traslado a Salento.
Partimos en nuestro vehículo hacia Salento, típico pueblito colorido del eje cafetero. En el camino paramos en el
Jardín Botánico del Quindío, que cuenta uno de los mejores mariposarios del mundo. Ya en Salento, revisamos el
material que vamos a llevar al Parque de los Nevados la mañana siguiente. Noche en La Posada del Café (AD). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Jardín Botánico del Quindío
Este jardín botánico, que ocupa 15 hectáreas de bosque subandino virgen con unas 800 especies
de vegetación nativa, posee uno de los mariposarios más completos del mundo.

  

05 AGOSTO 2019

Traslado al Valle de Cocora. Inicio del trekking al Parque de los Nevados.
Partimos temprano en vehículos todo terreno unos doce kilómetros hacia el Valle de Cocora, desde donde se
inicia, quizás, la jornada de caminar más exigente de todo el viaje. Noche en Finca la Primavera (PC). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Parque Nacional Los Nevados
El parque nacional Los Nevados está enclavado en la región productora de café de los Andes colombianos
centrales. Son emblemáticos sus volcanes de cimas nevadas, glaciares, lagos y bosques. Al norte encontramos el
volcán activo Nevado del Ruiz. Al sur está el lago Verde, con aguas de color esmeralda, el lago Otún, donde
abundan las truchas, y el Nevado del Tolima, con su característica cima blanca. En el parque habitan colibríes,
águilas, loros y cóndores, y entre su flora destacan las altas palmeras de cera y los frailejones

RUTAS

Cocora - Finca Primavera Distancia: 15 km, Subida 1300 m, Bajada 350 m
Partimos desde Cocora (2.400 m) ascendiendo por el maravilloso bosque de niebla y la reserva Acaime, hasta la
Finca Estrella de Agua (3. 100 m) donde pararemos a comer y continuaremos hasta nuestro destino de hoy, la
Finca la Primavera a 3.750 m. Para el transporte de equipaje contaremos con mulas de carga.

  

06 AGOSTO 2019

Campo Base del Nevado Tolima.
A mitad de la jornada de hoy, en la Laguna el Encanto, el grupo se separará por un día y medio. Nuestro
grupo comenzará su ascenso hacia el campo base del Nevado Tolima, donde pernoctará. Noche en campamento
con tiendas (PC). 

RUTAS

Finca Primavera - Campo Base Distancia: 10 km, Subida 845 m, Bajada 100 m
Hoy es un día tranquilo. Podemos desayunar en la Finca Primavera (3.750 m) sin prisas y en unas cinco horas
atravesando el páramo (ecosistema típico de alta montaña andino) llegaremos hasta el Campamento Base (4.500
m) a los pies del Nevado Tolima



  

07 AGOSTO 2019

Ascensión al Nevado Tolima.
Ataque a la cumbre del Tolima (5.221 m).  Noche en Finca la Primavera (PC). 

RUTAS

Campo Base - Nevado Tolima (5.221 m) - Finca Primavera Distancia: 13 km, Subida 750 m, Bajada 1550 m

  

08 AGOSTO 2019

Finca La Primavera – Cocora. Traslado a Salento.
Descendemos rumbo al Valle de Cocora tomando una ruta diferente por el Cañón del Río Cárdenas. Desde
Cocora, regresamos nuevamente en vehículos todo terreno por la misma pista hasta Salento. Noche en La
Posada del Café (MP). 

RUTAS

Descenso a Cocora por Quebrada Cárdenas Distancia: 17 km, Subida 675 m, Bajada 1800 m
Descendemos rumbo al Valle de Cocora tomando una ruta diferente por el Cañón del Río Cárdenas. Parada a
comer en Finca La Argentina en el camino. Llegamos a Cocora por la tarde.

  

09 AGOSTO 2019

Termales de Santa Rosa del Cabal.
Desde Salento, nos trasladamos 61 km a las Termales de Santa Rosa del Cabal, lugar idóneo, repleto de belleza y
paz para recuperarnos plenamente del cansancio efectuado en el Parque de los Nevados, antes de iniciar la
segunda parte del viaje. Noche en Hotel Termales (MP). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Termales de Santa Rosa del Cabal
Los Termales de Santa Rosa de Cabal son una fuente de aguas termales ubicadas a 10 km de Santa Rosa de
Cabal, en Risaralda, Colombia. Las aguas termales ricas en minerales son producto del influjo del sistema
volcánico del Parque Nacional Natural Los Nevados, provenientes de aguas meteóricas que ingresan hasta lo
profundo de tierra y son expulsadas hacia el exterior en esta zona, contándose con numerosos afloramientos que
son aprovechadas por las infraestructuras del complejo. Brotan de la tierra a una temperatura de 70 ºC y bajan por
las cascadas hasta las piscinas termales a 40 ºC.

  

10 AGOSTO 2019

Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto de Pereira para coger el avión a Bogotá y de ahí a Madrid o Barcelona.
  

11 AGOSTO 2019

Llegada del vuelo de regreso.

  



INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.095 €

Alojamientos:

Finca cafetera El Horizonte en La Tebadia
La Posada Casa del Café en Salento
Finca La Primavera en PN Los Nevados
Campamento en PN Los Nevados
Termales Hotel Montañas en Santa Rosa

Comidas:

Pensión completa: 3 días
Media pensión (desayuno y cena): 3 días
Desayuno: 1 día

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Derechos de entrada a Parque de los Nevados
Entrada a Jardín Botánico, Mariposario del Quindío y Termales de Santa Rosa

  

GUÍAS PREVISTOS

Pedro Leguina

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Armenia. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 1.050 € a 13/03/2019 

Ida

Avianca AV027 | 03/08/2019 08:52 MAD Madrid Barajas -- 03/08/2019 12:02 BOG Bogotá
Avianca AV9843 | 03/08/2019 13:59 BOG Bogotá -- 03/08/2019 15:11 AXM Armenia

Vuelta

Avianca AV8512 | 10/08/2019 10:25 PEI Pereira -- 10/08/2019 11:20 BOG Bogotá
Avianca AV026 | 10/08/2019 13:55 BOG Bogotá -- 11/08/2019 07:05 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 1.160 € a 13/03/2019 

http://www.fincaelhorizonte.com/site/
http://www.laposadadelcafe.com/index.php?la-posada_es
http://www.termales.com.co/alojamiento/


Ida

Avianca AV019 | 03/08/2019 15:55 BCN Barcelona El Prat -- 03/08/2019 19:55 BOG Bogotá
Avianca AV9845 | 03/08/2019 22:25 BOG Bogotá -- 03/08/2019 23:28 AXM Armenia

Vuelta

Avianca AV8589 | 10/08/2019 17:34 PEI Pereira -- 10/08/2019 18:29 BOG Bogotá
Avianca AV018 | 10/08/2019 20:25 BOG Bogotá -- 11/08/2019 14:05 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Mochila de ataque (30 / 40 litros)
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Forro polar y chaqueta de plumas
Pantalones de montaña calientes y pantalones cortos o más livianos
Chaqueta impermeable tipo Gore Tex
Sandalias, bañador y toalla pequeña
Botas de montaña cramponables preferiblemente con impermeabilización de Gore Tex
Guantes y calcetines de alta montaña, polainas de nieve
Cubre-mochila para la lluvia y bolsas de plástico para mantener seca la ropa de repuesto
Bastones telescópicos (pueden ser útiles para el barro o vadear ríos)
Gorra, gafas de sol, protector solar, repelente de insectos en cantidad (recomendado con DEET entre 5 % y 20%)
Bolsa de aseo mínima y papel higiénico
Botiquín que incluya analgésicos, antidiarreicos, tiritas, antihistamínicos y otros de uso personal
Saco de dormir
Para el equipaje facturado petate o bolsa de viaje o mochila grande apta para cargar en las mulas
Crampones, piolet y arnés para encordarse (puedes alquilarlos en Geographica o in situ)

  



INFORMACIONES PRÁCTICAS

Moneda y coste de la vida
Una cerveza nacional puede costar de 1 a 3 euros, un almuerzo popular entre 3 y 5 euros
En los alojamientos de lujo en la costa los precios son superiores
Cambio aproximado 1 euro = 3.000 pesos colombianos. Podrás cambiar a la llegada al aeropuerto y en Cartagena
de Indias, y/o sacar efectivo en los cajeros.
Clima y vestimenta
Vamos a un clima tropical húmedo, no es necesario traer mucha ropa, el equipaje debe reducirse al mínimo y hay
que contar con lavar camisetas y ropa interior
En el trekking a Ciudad Perdida debemos llevar todo con nosotros, no hay transporte de equipaje. Es suficiente
con llevar en la mochila algo de ropa de recambio para los campamentos, botella de agua, linterna, neceser y
botiquín personal. El bañador muy a mano o incluso puesto, pues los lugares para bañarse durante el camino son
muchos
Vacunas
Se recomienda la fiebre amarilla (+ info)
Documentación necesaria
Para viajar a Colombia basta con tener el pasaporte en regla, el visado se obtiene al llegar.
Corriente eléctrica y enchufes
En Colombia se usan enchufes tipo americano (por lo que será necesario un adaptador americano) y corriente a
220 V
Campamentos en Ciudad Perdida
Todos los campamentos tienen una estructura similar: cobertizos muy sencillos construidos en madera donde
encontraremos hamacas con mantas en las que dormiremos, aunque en algunos disponen de camas con
mosquiteras.

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 140,25 €

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario.

Ejemplos de coberturas

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BOGOTA/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=42


Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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