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Tras dejar la encantadora ciudad de Pereira luego de pasar por la plaza de Bolívar donde la
famosa obra del maestro Arenas Betancur “El Bolívar desnudo”, recién refaccionada para la
celebración de los 150 años de fundación de la capital risaraldense y por la catedral Nuestra
Señora de la Pobreza, una vieja edificación construida en ladrillo y madera; el fam trip de San
Andrés estuvo en el municipio de Santa Rosa de Cabal.

En esta bella población de unos 70 mil habitantes, premiada por la naturaleza con los mejores
parajes cafeteros y sus aguas termales, es uno de los destinos turísticos más apetecidos por
los colombianos. “El productos estrella de Santa Rosa son los termales”, indicó Isabel Cristina
Ortega”, gerente de la agencia de viajes local ISA Ltda. “Sin embargo, también es posible hacer
recorridos por las fincas cafeteras para conocer la vivencia de los anfitriones”, señaló la
empresaria.

Los termales de Santa Rosa están ubicados a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Las aguas
calientes que provienen de la montaña, y en especial del nevado del Ruíz, se mezclan en una
piscina con las aguas de los ríos San Ramón y Santa Elena.

El administrador del sitio William Villegas, indicó que el agua que baja de la cordillera tiene una
temperatura de 70 grados centígrados, aproximadamente, y se reduce a 38 grados al unirse
con las de dichos arroyos.

En el SPA de San Miguel, ubicado a un kilometro de acá, se hace el ritual de la Tierra. Según
su administrador Conde Roberto Guarnieri, “no hacemos masajes, hacemos un sueño de SPA”.
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Indicó que es una experiencia fabulosa para todo aquel que quiera compenetrarse con la
naturaleza y consigo mismo.

Los principales hoteles de Santa Rosa de Cabal son Hotel del Café, ubicado junto al parque
central, las Cabañas Biflora, ubicada en la periferia, Hotel Casa Colonial y el hotel Plaza San
Miguel, estos dos últimos ubicados en la carrea 15. En el parque central de la Araucarias se
encuentra el restaurante “Chorisant”, famoso por sus chorizos tradicionales. Y en la ruta hacia
los termales está el parador Don Julio. Y a media cuadra del parque se halla el café Don
Pacual, fundado en los años 50.

Este sábado el itinerario incluye una visita a varios hoteles de Pereira y luego traslado al
Parque del Café y Panaca el día domingo.
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