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Viaje al Origen en Colombia – Junio 2021 

Desde USD 4258 (habitación doble) 

19 al 27 de junio (8 noches de hotel)  

(Plazo de pago total del programa: antes del 31 de marzo de 2021)  

Viviremos la experiencia de todo el proceso productivo del café. Un viaje único a los 
orígenes del buen café en Finca La Paz. Participarás de todo el proceso desde el cultivo y 
producción; la transformación de la semilla en cada uno de los procesos al café que 
tomas en la taza. Habrá charlas, workshops y podrás conocer de primera fuente la 
trazabilidad de un producto como el café. 

Finca la Paz está ubicada en la región de Nariño, Colombia, fascinante lugar de increíble 
biodiversidad, en el que además descubriremos la artesanía local, gastronomía y cultura, 
a los pies del volcán Galeras. Durante las tardes libres podrás participar de actividades 
propias de la región, como talleres de artesanías, visitas a chamanes, el lago Guamuez, la 
circunvalar al volcán o inclusive a la selva amazónica. 

Programa e itinerario  

Día 1   

Tarde libre 

Día 2  

Mañana de visita a San Juan de Pasto, almuerzo típico, Mercado de artesanías.  

Tarde libre. 

Día 3  

- 09:00 bienvenida a Finca La Paz:  y descripción del programa.  
- Desayuno en la finca tipo buffet. 
- Caminata por los cultivos. 
- Tarde libre.  

Día 4 

- 08:00 cosecha en Finca La Paz. 
- Procesos; Despulpado, Lavado, Fermentación 
- 13:00 almuerzo.  
- Tarde libre.  



Día 5  

- 09:00 a 13:00. Finca La Paz.  
- Procesos; pre-secado, secado natural vs máquina y clase de calidades del grano 

en verde. 
- 13:00 almuerzo. 
- Tarde libre.  

Día 6  

- 09:00 a 13:00 Finca La Paz.  
- Procesos; trillado de pergamino, clase de tueste, workshop cata de café/ 

calidades. 
- 13:00 almuerzo. 
- Tarde libre.  

Día 7  

- 9:00 a 13:00. Finca La Paz. 
- Workshop de extracciones de café, métodos de filtrado.  
- 13:00 almuerzo. 
- Despedida Finca de La Paz, entrega de obsequios 
- Tarde libre.  

Día 8 

Día libre y cena de despedida.   

El valor incluye  

- Pasajes de ida y de regreso en cabina turista. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 
- 8 noches de alojamiento en habitación doble, con desayuno, en hotel 3 estrellas. 
- Experiencia del proceso del café y curso, en Finca de La Paz.  
- Cena de despedida.  

No incluye 

- Costos de renovación o solicitud de pasaporte.  
- Las comidas que no están señaladas en este documento. 
- Los traslados dentro de la ciudad y otros, no especificados en este documento. 
- Otros servicios no detallados en este documento. 

Requisitos  

- Pasaporte vigente.  
- Sugerimos revisar las actualizaciones de información sobre ingreso de turistas a 

Colombia:  
https://www.cancilleria.gov.co/en/procedures_services/visa/quick-visa-guide 

- No se requieren conocimientos de contenidos específicos para tomar el curso. 
- No es necesario tener una profesión determinada ni especialización alguna para 

tomar el viaje.  



Notas importantes 

- El viaje se realizará con un mínimo de 12 inscritos, pagando en la fecha indicada.  
- Puede haber modificaciones en estos itinerarios y en los profesionales que den las 

clases, así como en los vuelos.  
- Si por fuerza mayor, hubiera cambio de hotel, se mantendrá la categoría del 

ofrecido en primera instancia.   
- El pago del viaje no es reembolsable si la persona no viaja.  
- Se reembolsará el monto total solo si el viaje no se realiza.  

 


