
JM TOURS DEL QUINDIO



¿QUIÉNES SOMOS?

 Somos una empresa que nació en el Quindío, 

con el fin de brindar confianza a los viajeros, 

hacer sus vacaciones más placenteras, 

acercarlos a nuestra cultura cafetera, 

demostrando que este departamento es 

el mejor destino, y orientar un merecido 

descanso en medio de paisajes naturales 

ofreciendo planes turísticos completos, a su 

elección y a precios accesibles.



MISIÓN

 Ser una empresa líder en la comercialización del turismo, dar a conocer nuestro departamento como el mejor 
de los destinos para disfrutar de la naturaleza. Con calidad, honestidad, eficacia y eficiencia en nuestro servicio 
para la plena satisfacción de nuestros clientes.

VISIÓN

 Ser reconocidos a nivel nacional e internacional por nuestra calidad humana, profesional y de servicio, 
brindando las mejores de vacacionar y contribuir a la economía de nuestros clientes.



PAQUETES TODO 
INCLUIDO
tarifas válidas hasta el 01 de diciembre 2019



PLAN EXPERIENCIA CAFETERA 
3 DIAS 2 NOCHES

 2 noches de alojamiento en finca hotel con piscina, 

amplias zonas verdes, habitaciones con baño privado, 

tv, ventilador, agua caliente.

 2 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque del café: 22 atracciones 

ilimitadas y 5 atracciones limitadas.

 pasaporte terra panaca incluye: sendero ecológico, 10 

estaciones temáticas y 5 shows que tiene el parque.

 seguro hotelero.

Aplicable en temporada baja.



PLAN VIVE EL EJE CAFETERO 
4 DIAS 3 NOCHES

 3 noches de alojamiento en finca hotel con 
piscina, amplias zonas verdes, habitaciones 
con baño privado, tv, ventilador, agua 
caliente.

 3 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque del café: incluye 22 
atracciones ilimitadas y 5 atracciones 
limitadas.

 pasaporte terra panaca incluye: sendero 
ecológico, 10 estaciones temáticas y 5 shows 
que tiene el parque. 

 entrada a termales de santa rosa de 
cabal o bioparque ukumarí (fauna silvestre y 
exótica).

 seguro hotelero.



PLAN AVENTURA Y CAFÉ 
5 DIAS 4 NOCHES

 4 noches de alojamiento en finca hotel con piscina, 

amplias zonas verdes, habitaciones con baño privado, 

tv, ventilador, agua caliente.

 4 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque nacional del café: 22 

atracciones ilimitadas, 5 atracciones limitadas.

 pasaporte terra panaca incluye: sendero ecológico, 10 

estaciones temáticas y 5 shows que tiene el parque. 

 entrada a termales de santa rosa de cabal.

 pasaporte arriero: 10 estaciones interactivas y 6 

presentaciones artísticas.

 seguro hotelero.



Plan aventura y paisaje
5 días 4 noches

 4 noches de alojamiento en finca 
hotel con piscina, amplias zonas verdes, 
habitaciones con baño privado, tv, 
ventilador, agua caliente.

 4 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque nacional del 
café: 22 atracciones ilimitadas, 5 
atracciones limitadas.

 Cabalgata en boquia – visita a Salento y 
valle de cocora 

 Balsaje por el rio la vieja con almuerzo y 
traslado en willys desde la finca hotel

 Parapente y visita a RECUCA con 
bogadera (bebida)

 seguro hotelero.



PLAN ENAMORATE DEL QUINDIO
6 DIAS 5 NOCHES

 5 noches de alojamiento en finca 

hotel con piscina, amplias zonas verdes, 

habitaciones con baño privado, tv, ventilador, 

agua caliente.

 5 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque nacional del café: 22 

atracciones ilimitadas, 5 atracciones limitadas.

 pasaporte terra panaca incluye: sendero 

ecológico, 10 estaciones temáticas y 5 shows 

que tiene el parque. 

 entrada a recuca, recorrido de la cultura 

cafetera.

 entrada a termales de santa rosa de cabal.

 pasaporte arriero: 10 estaciones interactivas y 6 

presentaciones artísticas.

 seguro hotelero.



DESCRIPCIÓN DE FINCA HOTEL

Finca hotel ubicada a 2 km Montenegro a 5 km del parque nacional del café.

Cuenta con 24 cómodas habitaciones, baño privado, ventilador y televisión nacional.

En sus exteriores cuenta con:

 Piscina adultos y niños

 Jacuzzi climatizado

 Juegos infantiles

 Wifi gratuito

 Mesa de Billar pool, ping pong, juego de sapo y bolirana

 Cancha fútbol cinco

 Zona de hamacas

 Parqueadero gratuito

 Excelentes zonas verdes

 Excelente ubicación, muy cerca a parques temáticos de la región.





PLAN EXPERIENCIA CAFETERA 
3 DIAS 2 NOCHES

 2 noches de alojamiento en finca hotel con 
piscina, amplias zonas verdes, 
habitaciones con baño privado, tv, 
ventilador, agua caliente.

 2 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque del café: 22 
atracciones ilimitadas y 5 atracciones 
limitadas.

 pasaporte terra panaca incluye: sendero 
ecológico, 10 estaciones temáticas y 5 
shows que tiene el parque.

Aplicable en temporada baja



PLAN VIVE EL EJE CAFETERO      
4 DIAS 3 NOCHES

 3 noches de alojamiento en finca hotel con 

piscina, amplias zonas verdes, habitaciones 

con baño privado, tv, ventilador, agua 

caliente.

 3 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque del café: incluye 22 

atracciones ilimitadas y 5 atracciones 

limitadas.

 pasaporte terra panaca incluye: sendero 

ecológico, 10 estaciones temáticas y 5 shows 

que tiene el parque. 

 entrada a termales de santa rosa de 

cabal o bioparque ukumarí (fauna silvestre y 

exótica).



PLAN AVENTURA Y CAFÉ 
5 DIAS 4 NOCHES

 4 noches de alojamiento en finca 
hotel con piscina, amplias zonas verdes, 
habitaciones con baño privado, tv, ventilador, 
agua caliente.

 4 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque nacional del café: 
22 atracciones ilimitadas, 5 atracciones 
limitadas.

 pasaporte terra panaca incluye: sendero 
ecológico, 10 estaciones temáticas y 5 shows 
que tiene el parque. 

 entrada a termales de santa rosa de cabal.

 pasaporte arriero: 10 estaciones interactivas y 
6 presentaciones artísticas.

 seguro hotelero.



Plan aventura y paisaje
5 días 4 noches

 4 noches de alojamiento en finca 
hotel con piscina, amplias zonas verdes, 
habitaciones con baño privado, tv, ventilador, 
agua caliente.

 4 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque nacional del café: 
22 atracciones ilimitadas, 5 atracciones 
limitadas.

 Cabalgata en boquia – visita a Salento y valle 
de cocora

 Balsaje por el rio la vieja con almuerzo y 
traslado en willys desde la finca hotel

 Parapente y visita a RECUCA con bogadera
(bebida)

 seguro hotelero.



PLAN ENAMORATE DEL QUINDIO
6 DIAS 5 NOCHES

 5 noches de alojamiento en finca 
hotel con piscina, amplias zonas verdes, 
habitaciones con baño privado, tv, ventilador, 
agua caliente.

 5 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque nacional del café: 
22 atracciones ilimitadas, 5 atracciones 
limitadas.

 pasaporte terra panaca incluye: sendero 
ecológico, 10 estaciones temáticas y 5 shows 
que tiene el parque. 

 entrada a recuca, recorrido de la cultura 
cafetera.

 entrada a termales de santa rosa de cabal.

 pasaporte arriero: 10 estaciones interactivas y 
6 presentaciones artísticas.

 seguro hotelero.



DESCRIPCIÓN DE FINCA HOTEL

Finca hotel ubicada a 300 mtrs del parque del café, sobre la vía principal que conduce de Montenegro a Pueblo 

Tapao.

Cuenta con 35 habitaciones, todas con baño privado, tv y ventilador. Amplias zonas verdes, hermosa vegetación y 

diversidad de aves que nos visitan.

Zona social compuesta por:

 Piscina adultos y niños

 2 jacuzzi climatizados

 Wifi en área de comedor

 Multicancha

 Zona infantil

 Kioscos  

 Juegos de mesa 

 Salón de juegos





 2 noches de alojamiento en finca hotel con 

piscina, amplias zonas verdes, habitaciones 

con baño privado, tv, ventilador, agua caliente.

 2 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque del café: 22 

atracciones ilimitadas y 5 atracciones 

limitadas.

 pasaporte terra panaca incluye: sendero 

ecológico, 10 estaciones temáticas y 5 shows 

que tiene el parque.

Aplicable en temporada baja.

PLAN EXPERIENCIA CAFETERA 
3 DIAS 2 NOCHES



 3 noches de alojamiento en finca hotel con piscina, 

amplias zonas verdes, habitaciones con baño privado, 

tv, ventilador, agua caliente.

 3 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque del café: incluye 22 

atracciones ilimitadas y 5 atracciones limitadas.

 pasaporte terra panaca incluye: sendero ecológico, 10 

estaciones temáticas y 5 shows que tiene el parque. 

 entrada a termales de santa rosa de 

cabal o bioparque ukumarí (fauna silvestre y exótica).

PLAN VIVE EL EJE CAFETERO      
4 DIAS 3 NOCHES



PLAN AVENTURA Y CAFÉ 
5 DIAS 4 NOCHES

 4 noches de alojamiento en finca hotel con piscina, 

amplias zonas verdes, habitaciones con baño privado, 

tv, ventilador, agua caliente.

 4 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque nacional del café: 22 

atracciones ilimitadas, 5 atracciones limitadas.

 pasaporte terra panaca incluye: sendero ecológico, 10 

estaciones temáticas y 5 shows que tiene el parque. 

 entrada a termales de santa rosa de cabal.

 pasaporte arriero: 10 estaciones interactivas y 6 

presentaciones artísticas.



Plan aventura y paisaje
5 días 4 noches

 4 noches de alojamiento en finca 
hotel con piscina, amplias zonas verdes, 
habitaciones con baño privado, tv, 
ventilador, agua caliente.

 4 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque del café: 22 
atracciones ilimitadas, 5 atracciones 
limitadas.

 Cabalgata en boquia – visita a Salento y 
valle de cocora 

 Balsaje por el rio la vieja con almuerzo y 
traslado en willys desde la finca hotel

 Parapente y visita a RECUCA con 
bogadera (bebida)

 seguro hotelero.



PLAN ENAMORATE DEL QUINDIO
6 DIAS 5 NOCHES

 5 noches de alojamiento en finca hotel con piscina, 

amplias zonas verdes, habitaciones con baño privado, 

tv, ventilador, agua caliente.

 5 desayunos/persona.

 pasaporte múltiple parque nacional del café: 22 

atracciones ilimitadas, 5 atracciones limitadas.

 pasaporte terra  panaca incluye: sendero ecológico, 

10 estaciones temáticas y 5 shows que tiene el 

parque. 

 entrada a recuca, recorrido de la cultura cafetera.

 entrada a termales de santa rosa de cabal.

 pasaporte arriero: 10 estaciones interactivas y 6 

presentaciones artísticas.



DESCRIPCIÓN DE FINCA HOTEL

Ubicada a 600 metros del parque del café, a 5 km de panaca y a orilla de carretera, cómodas habitaciones con baño 

privado

Además cuenta con:

 agua caliente

 ventilador minibar-t.v

 piscina 

 parqueadero

 restaurante con zona wifi

 jacuzzi climatizado

 cancha minifútbol, billar juegos de mesa 

 zona de hamacas





FINCA PRIVADA



DESCRIPCIÓN DE LA FINCA

Ubicada a 4 km del casco urbano de Quimbaya, a 15 minutos de panaca, y 20 minutos del parque del café 

aproximadamente. capacidad para 20 pasajeros.

Cuenta con dos pisos en finos acabados, amplios corredores y 2 cocinetas.

 4 alcobas con baño privado

 2 alcobas con baño exterior.

 Alcobas con camas semidobles

 Cancha de fútbol

 Piscina adultos y niños y jacuzzi no climatizado.

 Hamacas.

 Mesa de billar pool.

 Juego de sapo.

 Mesa de ping pong

 Amplias zonas verdes

 Asador







COMPORTAMIENTOS 
RESPONSABLES DEL TURISTA

De tipo ambiental

 Procure escoger planes o paquetes que sean ambientalmente responsables y que muestren una actitud acorde con la 

comunidad local.

 No compre ni comercialice animales y plantas o productos derivados de estos que estén protegidos por la legislación 

colombiana sin tener los permisos respectivos.

 Deshágase de su basura cuidadosamente, recicle cuando sea posible, reutilice sus botellas y diga no a las bolsas 

plásticas.

 Durante el desarrollo de la actividad No arroje basuras, latas, vidrios, ni sustancias contaminantes. Recoja las basuras, 

cristales, etc., y deposítelos en lugares apropiados o entiérrelos.

 Si puede traer de vuelta los residuos; contamos con un programa de gestión para disponerlos adecuadamente.

 Ayúdenos a difundir los comportamientos responsables y vuélvase un turista sostenible, explicándole a sus amigos y 

compañeros sobre esto.



 Las aves y otros animales, necesitan de las flores y los frutos para su supervivencia, por favor conservarlos.

 Respete y conserve la flora y fauna perteneciente a los paisajes y ambientes naturales de cada ruta y sendero, así como 

todos y cada uno de los elementos y bienes del patrimonio natural y cultural de los mismos.

 Denuncie ante las autoridades respectivas, cualquier actividad que realicen terceras personas en contra de la protección y 

conservación de los paisajes y ambientes naturales de rutas y senderos.

 Está prohibida la comercialización de especies animales o vegetales vedados por la ley o que no cuenten con los 

permisos o licencias otorgados por las autoridades ambientales de acuerdo a lo establecido en la Ley 17 de 1981. Ley 

1453 de 2011 articulo 29. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Tráfico de especies.

 Si tienen necesidad de encender fuego en un bosque, use hornillas para cocinar pero hágalo pequeño y protegido con 

piedras, en una zona sin arbolado, madera o pastos, mejor aún, en los especialmente preparados para ello. Cuide 

personalmente de apagar el fuego y las brasas antes de alejarse.



De tipo cultural

 Cuando visite lugares y actividades de interés cultural como festividades de aniversarios, museos, manifestaciones religiosas, 

desfiles, etc. por favor conserve un comportamiento respetuoso y prudente frente a la comunidad y a las actividades en las 

cuales participa.

 Observe la cultura regional y trate de interactuar evitando el choque cultural y respetando las costumbres propias de nuestra

región.

 POR FAVOR, Absténgase de dar limosna a personas y niños de la calle.

 Sea responsable con su sexualidad, La ley 679 del 2001 prohíbe expresamente la explotación y abuso sexual con menores de 

edad y se pena con cárcel.

 No estimule el consumo y tráfico de estupefacientes.

 No fume tabaco en lugares públicos, hágalo en las áreas destinadas para tal fin.

 Se recomienda tener un trato respetuoso y preferencial con los menores, adultos mayores, personas con discapacidad y 

mujeres embarazadas.

 Está prohibido el porte y uso de armas de fuego y corto punzantes.

 Está prohibido el consumo y uso de sustancias psicoactivas.



 En aplicación de la Ley 397 de 1997 le recomendamos abstenerse del tráfico ilícito de bienes culturales.

 Le solicitamos diligenciar la evaluación de nuestro servicio. Sus opiniones representan un gran aporte para mejorar nuestra 

actividad.

 Para los viajeros no residentes en Colombia:

 Si usted va a sacar del país obras de arte o bienes culturales de cualquier época, debe solicitar la autorización de exportación

ante las autoridades competentes:

 Ministerio de cultura, dirección de patrimonio para todo tipo de bienes culturales. www.mincultura.gov.co Archivo general de la 

nación si se trata de bienes documentos, www.archivogeneral.gov.co , Instituto Colombiano de Antropología e Historia, para el 

patrimonio arqueológico replicas, www.icanh.gov.co

De tipo económico

 Apoye la cultura regional, compre productos, artes y manualidades locales.

 No contribuya con la ilegalidad, (Alojamientos y operadores que no cumplen con los requisitos legales). Exija los respectivos

documentos Registro Mercantil y Registro Nacional de Turismo.

 Cualquier servicio adicional será cargado a su cuenta.

http://www.mincultura.gov.co/
http://www.archivogeneral.gov.co/
http://www.icanh.gov.co/

