
Agenda Pacífico Colombia

Cauca



Bienvenidos a 
Pacífico Colombia

Es para nosotros un placer darte la bienvenida a nuestra 
casa. 

Hemos preparado esta agenda especialmente para ti 
con el objetivo de enamorarte de este hermoso 

departamento de Cauca ubicado en el Suroccidente de 
Colombia. 

Esperamos que en esta travesía llena de cultura, 
naturaleza y misticismo descubras a qué sabe el 

Pacífico Colombiano. 



Fam Trip nacional: Cauca
   Características de la agenda

Agenda 
propuesta por: Representaciones Turísticas Luna Paz

Fechas: 19 al 24 de septiembre de 2021

Invitados: 

Hotel de la 
Agenda

Agencias y mayoristas de Colombia

Popayán: Hotel La Plazuela
Inzá: Alojamiento La Portada



Fam Trip nacional: Cauca
Agenda sujeta a cambios

Día 1
19/09/2021

Día 2
20/09/2021

Día 3
21/09/2021

Día 4
22/09/2021

Día 5
23/09/2021

Día 6
24/09/2021

Recibimiento en el 
aeropuerto de Popayán Desayuno en hotel Desayuno en hotel Desayuno en tránsito en 

Madreos de Malvasa Desayuno en el hospedaje Traslado a Patía para 
vivencia del Totumo

Check in en Hotel La 
Plazuela

Parque Nacional Natural 
Puracé: “Ecoturismo, 

aventura e investigación”

Caminata por el lago El 
Bolsón en Cajibío Traslado al municipio de Inzá Salida hacia Santa Rosa Almuerzo y regreso a 

Popayán

City tour en Popayán: 
“Memoria y encanto”

Almuerzo en la Hacienda 
Coconuco

Experiencia de trapiche 
panelero donde se brindará 

un refrigerio de caña

Paso por la biblioteca de 
Guanacas y el Pueblo de 

Inzá
Visita a la capilla doctrinera

Salidas a ciudad de origen 

Almuerzo de bienvenida en 
Hotel Monasterio y 

presentación de chirimía 
caucana acompañado de 

delegados de la 
Gobernación de Cauca y 
presentación de destino.

Parque Nacional Natural 
Puracé: “Ecoturismo, 

aventura e investigación”

Traslado al municipio de 
Silvia Almuerzo en La Portada

Regreso para visitar la 
capilla doctrinera de 

Tierradentro

Experiencia de la seda en 
Timbío Regreso a Popayán Conocer el mercado típico 

de Silvia con un guía Misak
Vista al Parque Arqueológico 

de Tierradentro Almuerzo en La Portada

Cena en el hotel colonial 
Camino Real Cena en el hotel

Visita al centro de rituales de 
medicina natural, y al Lago 
el Chimán donde se hacen 
ceremonias de ritualidad

Check in en alojamiento: La 
Portada

Regreso a Popayán y  de 
camino visita a la pirámide 

de San Francisco.

Regreso a Popayán Cena en La Portada Cena en La Cosecha 
Parrillada

Cena en restaurante 
Carantanta



Fecha Hora inicial Hora final Actividad Locación Descripción de la actividad

19-09-2021 7:20 a. m. 8:30 a.m. Recibimiento en el aeropuerto 
de Popayán Popayán Recibimiento en el aeropuerto de Popayán para llevar al hotel 

La Plazuela y hacer Check in

Día 1

19-09-2021 9:30 a. m. 12:30 p.m. City tour en Popayán Popayán

Popayán “Memoria y Encanto” - recorrido a pie. Patrimonio 
Arquitectónico, Parque Caldas, Panteón de los Próceres, 

Puente del Humilladero, Iglesias y Claustros, pueblito patojo. 
Incluye refrigerio típico y guía profesional

19-09-2021 1:00 p. m. 2:30 p.m.

Almuerzo y bienvenida al 
destino por parte de delegado 

de Gobernación de Cauca. 
Presentación del destino 

Pacífico Colombia

Popayán

Almuerzo de Bienvenida en el Hotel Monasterio con 
presentación de chirimía caucana.

Menú: Ceviche de mango con palmitos de cangrejo, pollo 
oriental en salsa de mango, verduras thai, papa en aceite de 

perejil, cassata de piña, té helado.

19-09-2021 2:30 p. m. 6:30 p.m. Timbío - Experiencia de la 
seda Timbío

Recepción en el lobby del Hotel Monasterio una vez termine el 
almuerzo para continuar hacia el Municipio de Timbío y vivir la 

experiencia de la seda, refrigerio y regreso a Popayán

19-09-2021 7:00 p. m. 8:30 p.m. Cena Popayán Cena en el restaurante de un hotel Colonial, Hotel Camino Real

20-09-2021 8:00 a. m. 5:00 p. m. Parque Nacional Puracé Puracé

PARQUE NACIONAL NATURAL PURACÉ – “Ecoturismo, 
aventura e investigación”

Reserva Patrimonio de la biosfera, área natural, ecoturismo, 
avistamiento de Cóndor, Termales de San Juan, Humedales 

San Rafaél, Cascada del Bedón. Se almorzará en la Hacienda 
Coconuco, dentro del parque se dará un refrigerio caliente.

Día 2

20-09-2021 7:00 p. m. 8:30 p.m. Cena Popayán Cena en el hotel y descanso

Agenda detallada: Cauca



Fecha Hora inicial Hora final Actividad Locación Descripción de la actividad

21-09-2021 7:00 a. m. 5:00 p. m.
Caminata por el lago El 

Bolsón en Cajibío y visita a 
Silvia

Cajibío y 
Silvia

Se recoge a los invitados en el hotel y se sale hacia El lago 
el Bolsón en el Municipio de Cajibío, ahí se hace una 

caminata y se pasa por un trapiche panelero donde se 
brindará un refrigerio de caña. Una vez terminada la 

caminata nos dirigimos hacia el Municipio de Silvia para 
conocer el mercado típico de los martes. El recibimiento lo 
hace la guía Misak quien hará el recorrido por el mercado, 
el pueblo, artesanías e interacción con los Misak. Se visita 
el centro de rituales de medicina natural, y se termina en el 
Lago el Chiman donde se hacen ceremonias de ritualidad. 

Regreso a Popayán.

Día 3

21-09-2021 7:00 p.m. 9:00 p. m. Cena Popayán Cena en Restaurante Carantanta

22-09-2021 6:00 a. m. 5:00 p. m. Tierradentro
Inzá 

-Guanacas - 
Tierradentro

Recogida en el hotel y salida hacia en Municipio de Inzá. De 
camino se pasa por la Biblioteca de Guanacas y se conoce 
el Pueblo de Inzá. Se continua hacia Tierradentro, donde el 

guía liderará la vista al Parque Arqueológico de 
Tierradentro, alojamiento y descanso. Incluye: Guía, 

entrada al parque, almuerzo en la Portada, desayuno en 
tránsito en Gabriel López, cena en la Portada

Día 4

Agenda detallada: Cauca



Fecha Hora inicial Hora final Actividad Locación Descripción de la actividad

23-09-2021 7:00 a. m. 12:00 p. m. Tierradentro
Inza 

-Guanacas - 
Tierradentro

Recogida en el hospedaje y salida hacia Santa Rosa para 
visitar la capilla doctrinera, regreso para visitar la capilla 

doctrinera de Tierradentro, almuerzo, y regreso a Popayán. 
En el camino de regreso se visita la pirámide de San 

Francisco.
Día 5

23-09-2021 7:00 p. m. 9:00 p. m. Cena Popayán
Cena en Restaurante reconocido de la ciudad de Popayán: 

la Cosecha Parrillada

24-09-2021 6:00 a. m. 1:00 p.m. Experiencia del Totumo Patía

Salida hacía el Patía y desayuno en la vía. Al llegar al Patía 
los espera una persona especialista en el tema para guiar la 
vivencia del Totumo, en donde se tendrá la oportunidad de 

fabricar algo con el Totumo. Una vez terminada la 
experiencia almuerzo y regreso a Popayán,

Día 6

24-09-2021 2:00 p. m. 6:00 p. m. Popayán Popayán Traslado al aeropuerto o al terminal de transporte

Agenda detallada: Cauca



Recomendaciones para el viaje:

Parque Nacional Natural Puracé:
✓ Ropa para páramo, chaquetas y zapatos impermeables.  

Para el resto del recorrido se recomienda ropa cómoda,  zapatos deportivos, 
suéter-sacos-chaquetas delgados 



Ladrilleros – Buenaventura, Valle del Cauca

Información de contacto

➜ Sandra Marshela Paz
Agencia de viajes: Representaciones 
Turísticas Luna Paz
Cel: 313 729 5775

➜ Alejandra Olano
Pacífico Colombia
Cel: 310 516 4176



Gracias de corazón por creer en este gran destino 
llamado



¡Gracias!

@PacificoColombia @pacificocolombia @PacificoCol

https://www.facebook.com/PacificoColombia/
https://www.instagram.com/Pacificosoyyo/
https://twitter.com/Pacificosoyyo/

