
GRAN PEREGRINACIÓN MISIONERA Y PARROQUIAL AL SANTUARIO DE NUESTRO SEÑOR DE 
LOS MILAGROS DE BUGA Y EJE CAFETERO  

Visitando: Salento, Pereira, Termales de Santa Rosa de Cabal, Buga, Parque Temático 
Panaca, Parque Nacional del Café y Armenia  

Invita coordina y organiza la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sotaquira y el 
Misionero Yerson Gómez promotor de turismo religioso 

Precio por persona $ 930.000 

CUPOS LIMITADOS  
Inscripciones en el despacho Parroquial de Sotaquira en horarios de atención 



ITINERARIO 

DIA 01. LUNES  12 04 DE SEPTIEMBRE: Salida Boyacá  a las 04:00 am, para dar inicio a nuestro recorrido, 

a las 08:00 am    haremos nuestra primera parada en la carretera para estirar las piernas y disfrutar de un 
delicioso desayuno. Continuamos hacia nuestro destino   y a las 12:00 del mediodía, haremos nuevamente 
una parada en carretera para estirar las piernas y disfrutar de nuestro almuerzo, estaremos llegando a las 
04:00 pm a Calarcá (Quindío).  Acomodación en la finca hotel, tiempo para descansar y disfrutar de los 
servicios que nos ofrece la finca como son: Piscina, zona de juegos, zonas de hamacas, zona de Bar cancha de 
fútbol, jacuzzi, zonas verdes y caminata. Cena  y descanso 

 DÍA 2. MARTES 13  DE SEPTIEMBRE: A las 07:00 am Desayuno en la finca hotel. Iniciaremos nuestro recorrido 
hacia  Salento, a las 12:00 del mediodía almuerzo, haremos un tour por Pereira, continuamos hacia   las 
Termales de Santa Rosa de Cabal para ingresar a las 03:00 pm a las 06:00 pm regresó al hotel.  Cena y 
Descanso  

DÍA 3.  MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE: A las 07:00 am Desayuno en la finca hotel. Saldremos hacia Buga a las 
08:00 am. Tiempo libre para que visiten los almacenes de   Artículos Religiosos, a las 12:00 am se llevara a 
cabo la Eucaristía “Oración y Consagración al Señor de los milagros de Buga “bendición de Artículos Religiosos 
y de las familias. A la 01:00 pm almuerzo y vista al centro histórico de Buga. Regreso  a la finca hotel, tiempo 
para descansar y disfrutar de los servicios de la finca. Cena y gran noche de integración. Descanso. 

DÍA 4. JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE: A las 07:00 am Desayuno en la finca hotel. A las 08:30 am saldremos hacia 
el Parque Temático Panaca, podrás disfruta de sus estaciones, sus presentaciones y de la aventura “ Panaca es 
amor por el campo”. A las 12:00 del mediodía tiempo para almorzar y podrán seguir disfrutando del parque, a 
la 05:00 pm regreso a la finca hotel. Cena y descanso. 

DIA 5. VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE: A las 07:00 am Desayuno, haremos entrega de habitaciones a las 08:00 
am y saldremos  hacia el Parque Nacional del Café, ingresaremos al Parque donde disfrutaremos de sus más 
de 35 atracciones y atractivos culturales, incluidas 4 montañas rusas entre ellas la más larga de Colombia, a las 
12:00 del mediodía haremos una pausa para almorzar y seguiremos divirtiéndonos y aprovechando todas las 
actividades del parque. A las 05:00 saldremos del parque y a las 06:30 pm continuamos hacia Armenia donde 
tendremos nuestra cena e iniciaremos nuestro regreso hacia Boyacá y cena, estaremos llegando a Boyacá a las 
04:00 am del día 17 de septiembre.      

FIN DE LOS SERVICIO 

Nota: nuestro itinerario puede cambiar si se presentan novedades por carretera como  trancones

deslizamientos derrumbes y accidentes 


