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¡Bienvenidos a BALSORA HOTEL BOUTIQUE!
La Balsora es una expresión de cariño. Una antigua finca cafetera, que hemos convertido en un hotel
boutique, cuidando los detalles y recuperando tradiciones y amor por la tierra. Un hotel rural, cerca del
aeropuerto de la ciudad de Armenia, del Club Campestre donde los golfistas podrán disfrutar de su
maravilloso campo de golf de 18 hoyos y de las principales atracciones turísticas del departamento del
Quindío, en pleno Paisaje Cultural Cafetero patrimonio de la humanidad.
Una casa tradicional de la colonización antioqueña, con cuatro confortables habitaciones y un amplio
jardín; con piscina y frutales, una quebrada con guaduales y bosque de ribera. !La naturaleza entra por
las ventanas!
A veces el cuerpo nos pide no hacer nada. Ver como las nubes pasan entre las copas de los árboles y el
viento canta en los guaduales. Otras veces la mente pide conocer, experimentar, compartir, explorar…
La Balsora le ofrece ambas experiencias. Desde la paz que ofrecen sus jardines y espacios comunes, hasta
las más interesantes expediciones: paisajes, biodiversidad, comunidades campesinas, cultura cafetera,
aventura y naturaleza.
No se puede perder:
Visita a Cocora, el valle andino cuna de la palma de cera y antesala del Parque Nacional de los Nevados.
Los pueblos de la cordillera: Salento, Pijao, Buenavista, Génova y Filandia, bosques de niebla y cultivos de
cafés especiales, aves multicolores y arquitectura tradicional, parajes mágicos como Peñas Blancas o el
cañón del río Barbas.
Y más allá: los cafetales del Quindío, Chinchiná, Manizales ciudad monumental de los cafeteros, El
comercio de Pereira y los termales de Santa Rosa. A lo mejor una vista al milagroso de Buga y a los
humedales del Valle del Cauca. Todo a su disposición desde nuestro hotel boutique.
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PLAN ROMÁNTICO: 3 días / 2 Noches
Lo mejor para pasar un fin de semana en el Quindío o los días que usted quiera para tener un plan
inolvidable.
Escápense en pareja y dejen atrás las preocupaciones para vivir una experiencia maravillosa en la
mejor compañía.
Primer Día:
Inicio de un maravilloso plan para seguir enamorándose de la vida: Los recogeremos en el AEROPUERTO
EL EDEN DE Armenia para el traslado a BALSORA HOTEL BOUTIQUE.
Checkin. A su llegada los recibiremos con un Coctel de bienvenida.
Nos encargaremos de ambientar la habitación con una decoración especial…Un brindis con una
botella de champagne será el inicio de una complicidad para celebrar el amor.
Cena romántica: menú a elegir previamente según opciones presentadas por Balsora Hotel Boutique
Segundo Día:
Desayuno: Disfrute nuestro delicioso desayuno gourmet elaborado con productos propios de la zona.
Después del desayuno, pueden caminar por la finca Balsora, su sendero ecológico, su quebrada,
disfrutar y embriagarse de su belleza. Aprovechar que la vida es corta y el amor eterno.
En el resto de la mañana déjense consentir y disfruten de nuestra piscina en medio de lindos jardines.
El almuerzo estará a cargo de un chef personal en nuestro comedor campestre, con alternativas de menú
que previamente ofreceremos para su elección.
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Para las 3:00 p.m., escoja una de estas experiencias:
Visitar una hacienda cafetera cercana donde ofreceremos una maravillosa experiencia del proceso del
cultivo, producción y preparación del reconocido mundialmente café colombiano, sobresaliente, suave,
cuerpo balanceado, aroma pronunciado y un perfil sensorial de excelente calidad.
O prepárese para un día espectacular en una cabalgata de 3 horas por los paisajes más fascinantes del
Quindío y el Eje Cafetero.
Cena libre: a elegir entre varias alternativas en los mejores restaurantes de la zona. Precio no incluido en el plan.
Tercer día:
Desayuno: Disfrute de otro de nuestros desayunos gourmet elaborado con productos propios de la zona.
Prepárese para el viaje de retorno a su ciudad de origen y desde ya planee su regreso a nuevas experiencias,
utilizando el bono VIP que le otorga este plan romántico Balsora Hotel Boutique.
El plan romántico Incluye:
Traslado Aeropuerto El Edén de Armenia / hotel / aeropuerto El Edén de Armenia.
Alojamiento en acomodación doble de lujo.
IVA de alojamiento.
Seguro hotelero.
Lencería de lujo.
Decoración con pétalos.
Arreglo floral.
Tabla de quesos.
Botella de champagne.
Dos desayunos: segundo y tercer día.
Una cena: del primer día.
Un almuerzo: del segundo día.
Traslados internos.
Experiencia de la tarde a elegir del segundo día.
Bono VIP para su próximo alojamiento en BALSORA HOTEL BOUTIQUE.
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NO Incluye:
Traslado desde un aeropuerto diferente al Edén de Armenia.
Comidas ni bebidas no definidas en el plan.
Traslados desde la ciudad de origen.
Tiquetes aéreos.
Otros impuestos, tasas o contribuciones.
Alimentación y traslados no estipulados.
Actividades no estipuladas en el plan.
Tarjeta de asistencia médica (consulte con su asesor de viajes).
Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería,
extras y propinas, entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado.

Viva un Plan Romántico en La Balsora Hotel Boutique, no importa si es para una Noche de bodas,
aniversarios, Amor y Amistad o simplemente para sorprender, el Plan Me Enamora ofrece todos
aquellos detalles para hacer de ese día especial una gran ocasión para recordar.

VALOR TOTAL DEL PLAN $1.655.000

Visite nuestras redes sociales
/BalsoraHotelBoutique
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