Tour Citadino
La Arquitectura del Centro Histórico de Manizales es perfecta para quienes
simplemente quieren conocer lo básico mientras disfrutan de algunas de las
exclusividades de la ciudad.
EL PLAN DE DOS HORAS INCLUYE:
 Transporte
 Seguro de Accidentes
 Guía
 Coffee break
 Entradas Corredor Polaco de la Catedral
DESCRIPCIÓN
Por su contexto histórico urbano de Manizales y su tecnología constructiva mixta
(bahareque y concreto) es un área única en Colombia y Latinoamérica. El estilo del
centro histórico se caracteriza por su decoración neoclásica, neogótica y neorenacentista con una particular acentuación del período republicano (siglo XIX y
XX). Son 136 edificios en el centro histórico, de los cuales visitaremos:


La Basílica Menor de la Inmaculada Concepción:
En el año 1902 el Papa León XIII eleva a
Manizales a la dignidad de Diócesis, por cuando
su Templo Parroquial se hubo de destinar a
Catedral y Monseñor Gregorio Nacianceno
Hoyos, su primer Obispo, encomendó al Padre
Nazario Restrepo Botero la elección del sitio para
construir el templo de la nueva Parroquia, pues
la catedral quería destinarse únicamente a ser la iglesia del obispo.



La Catedral Basílica Metropolitana Nuestra
Señora del Rosario: Es un templo católico,
emplazado frente a la Plaza de Bolívar. Con 106
m de altura desde la base del templo sobre la
carrera 22, es la catedral más alta de Colombia.
El diseño arquitectónico correspondió al
arquitecto jefe de los monumentos históricos de
París el francés Julien Polti y el responsables
de la construcción fue la firma italiana Papio Bonarda & Co, formada por Angelo
Papio y Gian Carlo Bonarda, tiene un área de 2.300 m² y una capacidad para
5.000 personas.



El Palacio de la Gobernación de Caldas o
Palacio Amarillo: Es la sede de la gobernación
del departamento. Está ubicado sobre la plaza
de Bolívar del centro histórico de Manizales
capital del departamento. Fue construido entre
1925 y 1927, como resultado de la destrucción
del primer palacio en el incendio de 1925. En
el proceso de reconstrucción de 1927 tras el
incendio de 1925, se inicia la nueva gobernación diseñada por el arquitecto
norteamericano John Vawter, la compañía Ulen & Company.



Otros edificios que se observaran durante el recorrido:

Plaza de Bolívar

Edificio de la Licorera

Palacio Arzobispal

Edificio Banco Popular

Edificio Tamanaco

Edificio Árabe

Edificio Sede Confamiliares

Edificio Alejandro Gutiérrez

Edificio Sanz

Tour Paisajístico
Un recorrido por los principales sitios turísticos de la ciudad con mayor calidad de
vida de Colombia, y que termina en una “fábrica”.
EL PLAN INCLUYE:
 Transporte
 Seguro de Accidentes
 Guía
 Coffee break
 Entradas Corredor Polaco de la Catedral y Torre de Chipre
DESCRIPCIÓN
Nuestro recorrido esta vez inicia en el Estadio Palogrande sede del campeón de
Copa Libertadores de América 2004 Once Caldas; Continuamos por la Ciudadela
Universitaria hasta el Sector del Cable, con una parada en Juan Valdez;
continuamos por la Avenida Santander hasta llegar al Teatro Fundadores, con visita
al Cable Aéreo; Continuamos hacia el Templo de la Inmaculada, Catedral Basílica,
y Plaza de Bolívar; Una parada para un café en la Torre Atlas, antes de bajar a la
Plaza de Mercado; Como se acerca la tarde, debemos llegar hasta la Plaza de
Toros, para luego subir al Monumento a los Colonizadores en Chipre y a la Torre de
Chipre, y finalizar con la evidencia del porque Pablo Neruda llamó a la ciudad
“Fábrica de Atardeceres”.

Teatro Los Fundadores

Estadio Palogrande

Juan Valdez Cable

Café Torre Atlas

Torre Chipre

Fábrica de Atardeceres Chipre

Tour Ecoturístico
Si lo que usted busca es salir de las ciudades y adentrarse en la naturaleza, no
hay mejor programa que visitar el Nevado del Ruíz situado a 5.300 msnm, y uno
de los parajes más exóticos de Colombia.
EL PLAN INCLUYE:
 Transporte Ida y Regreso desde el Hotel
 Seguro de Viajero
 Guía Profesional Especializado
 Ingreso al Parque Nacional Natural de los Nevados
 Desayuno
 Almuerzo
 Baño termal Termales el Otoño
DESCRIPCIÓN
El parque Nacional Natural Los Nevados está situado en el corazón de Colombia,
sobre el Eje de la Cordillera Central. Posee una extensión de 58.300 hectáreas
compartidas por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. Este
parque, constituye una de las regiones naturales más sobresalientes del país,
siendo una importante reserva de agua, ya que, de sus sistemas de páramo, se
desprenden recursos hídricos para 37 municipios.
El Nevado del Ruíz, es el más visitado del país, encontrándose allí la vía carreteable
más alta de Colombia, lo que facilita su ascenso mientras se recorren diferentes
paisajes propios del trópico. La constante actividad del volcán Nevado del Ruiz
impide llegar cerca al glaciar ascendiendo solo hasta los 4.458 metros sobre el nivel
del mar en el Valle de las Tumbas.

Tour Paisaje Cultural Cafetero (PCC)
Descubra la tierra de café más suave del mundo, y la casa de Juan Valdez y su
mula (Conchita), en las montañas de los Andes colombianos.
EL PLAN INCLUYE:
 Visita finca (beneficio), el cafetera turística
 Paradas cortas en la vía, para observar el paisaje cafetero montañoso.
 Recorrido por los cafetales de la región.
 Charla acerca de la manera como se procesa (beneficio) del café.
 Catación de café
 Souvenir, Snack y Bebida.

DESCRIPCIÓN
El Paisaje Cultural Cafetero se destaca, en el ámbito mundial, por la profunda
identidad cultural que se ha desarrollado alrededor del café y por la existencia de
una institucionalidad única que ha construido un capital social estratégico y ha
generado sostenibilidad en la actividad productiva. Colombia es el primer exportador
mundial de café suave; y la producción del café colombiano, como uno de los
mejores del mundo, está directamente asociada al territorio en el que se cultiva y al
conjunto de tradiciones y manifestaciones culturales que están ligadas directamente
a la caficultura desde hace más de cien años
¿

