EXPLORA
Y VIVE CALDAS

Lugares de encanto en la ciudad y en las montañas

QUIENES SOMOS
Nuestra misión
La Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO es un gremio
federado con amplia trayectoria, reconocimiento y presencia nacional que
representa y apoya los intereses del sector hotelero y turístico colombiano
fortaleciendo su competitividad y productividad mediante la prestación de
servicios que permitan dar respuesta a las necesidades de nuestros aﬁliados y
del turismo en general. COTELCO cuenta con un equipo de colaboradores
altamente caliﬁcado que trabaja con ética, disciplina y respeto que le permite a
la Asociación tener un compromiso indeclinable con la sociedad, el medio
ambiente, la economía y el desarrollo tecnológico.

Nuestra visión
Para el año 2022 la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO ,
articulada a través de una política nacional, seguirá siendo el gremio más
representativo de la industria turística del país, reconocido por desarrollar
estrategias efectivas que habrán fortalecido la productividad, competitividad e
internacionalización de la industria hotelera, y por su liderazgo nacional y
regional en el análisis sectorial e incidencia en políticas púbicas que
contribuyan al posicionamiento del turismo como uno de los sectores más
importantes de la economía nacional.

Nuestros beneficios
Representación gremial ante entidades territoriales, empresas
1. demás
instituciones a nivel local, departamental y regional.

privadas y

2. Relación con medios de comunicación para promoción del gremio y aﬁliados.
3. Formación empresarial.
4. Información de eventos académicos y corporativos de región.
5. Participación en misiones comerciales.
6. Descuentos con proveedores de bienes y servicios aﬁnes al sector.
7. Participación en eventos, ferias y congresos para promoción del departamento
de Caldas.

8. Seguro hotelero.
9. Promoción a través de página Web y redes sociales de Cotelco Caldas.
10. Actualización permanente en temas jurídicos y de normatividad turística.
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ALOJAMIENTOS RURALES
Lugares de encanto en las montañas
En 2011 la UNESCO declaró el Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio de la
humanidad, gracias a su belleza paisajística, el trabajo y cultura fomentada en
torno al café y demás atractivos naturales propios de nuestra región.
Te invitamos a alojarte en uno de nuestros encantos rurales y disfrutar de un
encuentro con la cultura propia de nuestro territorio en un ambiente natural.

CAFE TÍO CONEJO
Nuestro objetivo es mantener a todos juntos. Vivimos juntos, reímos juntos y
trabajamos juntos. Todos los que forman parte de Tío Conejo están unidos por
fuertes valores familiares. Desde nuestros agricultores hasta los clientes, nos
esforzamos por que todos graviten para ser felices.

@CafeTioConejo
@cafetioconejo
(+57) 310 394 8032
Vereda Santa Rita. Finca Café
Manizales - Caldas

www.cafetioconejo.com
angela@cafetioconejo.com
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CASTILLO DE CASCADAS FINCA HOTEL
Hotel familiar ubicado en el corazón de las montañas cafeteras salamineñas, a
tan solo 10 minutos del parque principal, contamos con 6 cómodas
habitaciones totalmente dotadas, piscina, jacuzzi, turco, parqueadero y una
maravillosa vista del paisaje que les garantiza un hermoso amanecer y una muy
valiosa experiencia.

Castillo De Cascadas
@castillodecascadas
(+57) 317 640 7638
Vereda la Palma, vía la Chec el Cristo
sector Puerto Arturo - Finca el Castillo
Salamina - Caldas
gerencia.castillodecascadas@hotmail.com
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EL NIDO DEL CONDOR ECOLODGE
Somos un proyecto familiar, el cual fue diseñado como un producto turístico de
naturaleza realizando un sueño sostenible como modelo de vida, creado con el
ﬁn de compartir con el mundo un lugar único rodeado de paisajes y naturaleza
mágicos, con un espíritu de conservación y apropiación de nuestra
biodiversidad. Nuestro proyecto es un sitio maravilloso y singular por su
ubicación, conformación, 360º de paisaje alrededor, su biodiversidad y en
especial la ubicación del nido de una hermosa pareja de Cóndores que
sobrevuelan los 2 cañones que conforman nuestra meseta.
@elnidodelcondorecolodge
@el_nido_del_condor
(+57) 311 367 7739
Km 17 Vereda Papayal
vía Villamaría al Nevado Santa Isabel
Villamaría - Caldas

www.elnidodelcondor.com
reservaselnidodelcondor@gmail.com
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GLAMPING, EL COLOR DE MIS REVÉS
Ecolodge ubicado en la frontera con una reserva natural de más de 3.500 hectáreas.
Nuestro hotel es un Glamping, un Glamping es un camping de Lujo, ubicado en Manizales
en la Zona Turística y de los Termales a una altura de 2.800 m., nuestro sitio te ofrece una
vista inigualable al cañón del río y al bosque andino de niebla, un lugar para relajarse con
el sonido de más de 150 especies de aves algunas de las cuales puedes observar cerca de
las carpas.
Nuestras Carpas son de 25 mts. cuadrados, tienen colchón Queen Size con sabanas
especiales para esa altura (2.800 m.s.n.m.), chimenea, mesa y sillas adentro para room
service, energía, toallas y tiene todo lo necesario para pasarla súper bien, el baño esta
debajo de la Tarima y la ducha es al aire libre, dentro del bosque con agua caliente.
@ElColorDeMisReves
@elcolordemisreves
(+57) 300 721 7995
Km 11, Vía al Magdalena (Sede Recinto del Pensamiento)
Km 11, Vía al Magdalena (Sede Bosque de Niebla)
San Félix, Caldas (Sede Valle de la Samaria)

www.elcolordemisreves.com
infoelcolordemisreves@gmail.com
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R

HACIENDA VENECIA
Finca cafetera con 100 años de tradición, con amplia experiencia en el cultivo,
producción, comercialización, tostión y exportación de café colombiano.
Cuenta con extensos cultivos de café, mezclados con bosques nativos y
fuentes de agua. La región donde se encuentra es rica en especies de ﬂora y
fauna. La temperatura ambiente hace que la estadía sea muy agradable para el
visitante (entre 17 ° C y 24 ° C durante todo el año).

@haciendavenecia
@haciendavenecia
(57) 320 636 5719
Calle 59 # 24 A 19 Of. 301
Vereda San Peregrino

www.haciendavenecia.com
posada@haciendavenecia.com
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HOTEL TERMALES DEL RUIZ
El Hotel Termales del Ruiz te invita a vivir una experiencia única en su especie,
la cual llamamos Naturaleza Con Estilo, un lugar dónde se vive realmente y
donde la magia se encuentra en cada rincón de este hermoso lugar, las
estrellas se ven en todo su esplendor, y donde la calidez y confort hacen sentir
a sus huéspedes tranquilos.

@termalesdelruiz
@termales_delruiz
(+57) 314 249 9757
Nevado del Ruiz - Paraje de Termales
Villamaría - Caldas

www.haciendavenecia.com
gerencia@hotelcarretero.com
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TERMALES TIERRA VIVA
Nuestras aguas naturales termales son fuente de salud, diversión y relajación, te invitamos
para que conozcas nuestras piscinas en piedra y todos los detalles que harán de tu visita
una relajante y grata experiencia.
Podrás sentir su temperatura entre 35° y 41 º, agua rica en minerales y azufre, además de
sus propiedades terapéuticas y medicinales. Nuestro nacimiento natural aﬂora en un
punto conocido como Mina de Hierro, gracias a la actividad del volcán nevado del Ruiz, a
una altitud de 3.500 m.s.n.m., el agua brota desde la tierra a unos 63°C, y desde allí la
canalizamos por un trayecto de 14 km. hasta llegar a Tierra Viva a unos 2.200 m.s.n.m.,
Contamos con piscina termal, hospedaje, masajes y restaurante.
@termalestierraviva
@termalestierraviva
(606) 874 3089 (+57) 301 261 7394
Km. 2 Vía Enea - Gallinazo
Manizales - Caldas

www.termalestierraviva.com
administracion@termalestierraviva.com
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LA FRONTERA HOTEL
La Frontera Hotel en la montaña en Chinchiná con piscina al aire libre, cuenta con
desayuno gratuito, estacionamiento, piscina, wiﬁ y lo mejor de todo es que se aceptan
mascotas, cerca del hotel puedes disfrutar de diferentes atracciones ya sean en Chinchiná
o Manizales como la escultura de taza de café más grande del mundo.

@lafrontera_co
(+57) 316 465 4678
Km. 1 Antigua Vía Chinchiná
Manizales Frente al Balneario La Roca
jusimejia@gmail.com
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RESERVA RÍO BLANCO
Ubicada en el municipio de Manizales a 20 minutos de la ciudad vía al barrio Minitas, con
una extensión de 4.900 ha. Desde los 2.250 hasta los 3.800 m de altitud, posee
ecosistemas de bosques alto andinos y subpáramos, es la principal cuenca abastecedora
del acueducto de la capital caldense por Aguas de Manizales y es el hábitat del venado
de cola blanca, el cusumbo, el perro de monte, entre otras especies de fauna silvestre, con
un censo de aves de 350 especies.

@rioblancoreservanatural
@RioBlancoReservaNatural
(+57) 312 226 1116
Avenida Kevin Ángel # 59 - 181
Manizales – Caldas

www.reservarioblanco.co
reservarioblanco@aguasdemanizales.com.co
jusimejia@gmail.com
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TOMINEJO ECOLODGE
Más que un proyecto ecoturístico, es una propósito de vida de Gina Marcela y Luis
Fernando, una pareja de profesionales del sector Agropecuario, amantes de la
conservación y del cuidado por nuestro planeta. Todo empezó en el año 2013 cuando
compraron una ﬁnca en el Norte de Caldas, municipio de Neira. Allí comenzaron la
plantación de árboles nativos con el ánimo de atraer aves y otras especies, así como de
proteger las fuentes de agua y el suelo. Para el año 2020 decidieron hacer una casita en
un árbol para poder contemplar de cerca el bosque y vivir la magnitud de estar inmersos
en él, después de esto decidieron abrir sus puertas en el año 2021 para que otras
personas pudieran sentirse como un pájaro en su hábitat.

@tominejo_ecolodge
(+57) 310 591 4177 (+57) 320 788 0828
Vereda Guacaica, Sector Verdum
Km 18 Vía Manizales – Neira
Manizales - Caldas

www.tominejoecolodge.com
reservas@tominejoecolodge.com
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VIGA VIEJA
Finca en el eje cafetero de Colombia, muy cerca de Manizales y es nuestro hogar.
Queremos compartir nuestro sitio, con aquellos que desean un lugar tranquilo para salir de
la rutina, darle un respiro al alma y estar más cerca de la naturaleza. **No somos un hotel.
Si deseas pasar una o más noches en un lugar mágico, te ofrecemos 2 cabañas de
ensueño, privadas, sumergidas en la montaña y rodeadas de muchos pájaros y naturaleza
y cada una con su propia piscina natural con calefacción. Estar en alguna de ellas te llena
de energía amorosa y sanadora: Cabaña Rustica y Cabaña Cimarrona.

@VigaViejaManizales
@Viga_Vieja
(+57) 318 353 3950
Vereda San Peregrino. Finca Viga Vieja.
Manizales - Caldas

www.vigaviejamanizales.com
vigaviejamanizales@gmail.com
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HOTELES CALDAS
Lugares de encanto en la ciudad
Encuentra en nuestros hoteles un servicio personalizado, privacidad y la
tranquilidad que necesitas para tu viaje de negocios o un viaje de descanso.

HOTEL ANA CAROLINA
Ubicados en el centro histórico de Manizales a una cuadra de la Plaza de Bolívar. Somos
una promotora turística encargada de brindar productos y servicios de hotelería y
turismo, orientada en ofrecer a nuestros clientes una experiencia llena de historia y
cultura mediante un trato personalizado por un personal altamente motivado y
capacitado para ofrecer un servicio impecable a cada cliente, una promotora turística que
basa su experiencia en el confort y buen servicio, brindando comodidad, lo anterior en

@hotelanacarolina
@hotelanacarolinaoﬁcial
(606) 884 0913 / (+57) 310 360 4230
Carrera 21 #20 - 45 piso 2
Manizales - Caldas
recepcionanacarolina7@gmail.com

HOTELES
Lugares de encanto en
dentro
las montañas
de la cuidad

HOTEL BELÉN BOUTIQUE
Excelente alternativa de alojamiento en la ciudad de Manizales, estamos estratégicamente
ubicados cerca de clínicas, IPS, Universidades, Centros de Negocios, Comerciales y
Unidades deportivas, nuestro principal objetivo es que usted se sienta como en casa por
eso contamos con confortables habitaciones en un ambiente único, dónde la tranquilidad
se percibe en todos los espacios.

Hotel Belén boutique
@hotelbelenboutique
(+57) 311 688 6498
Carrera 24 #57 - 45
Manizales - Caldas
hotelbelenboutique@gmail.com

HOTELES
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HOTEL BENIDORM
Se encuentra entre los más valorados en Manizales por TripAdvisor y otras páginas de
opiniones. Nuestros clientes valoran nuestras modernas instalaciones de estilo urbano
con el mejor equipamiento, además de altos estándares de calidad y servicio, destacando
alguno de ellos como el transporte gratuito al aeropuerto o la conexión gratuita a la
conexión WIFI con ﬁbra óptica en todo el hotel.

@hotelbenidormmanizales
@hotelbenidorm
(606) 890 5040 / (+57) 313 734 7584
Calle 44 #20 - 20
Manizales - Caldas

www.hotelbenidorm.co
info@hotelbenidorm.co
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HOTEL CAPZULE INN Z
Somos únicos en la región, nuestro concepto es pionero en Colombia. Capsule Inn Z te
ofrece la experiencia de dormir como un viajero intergaláctico!
¡Nuestras cápsulas te ofrecen las mismas comodidades de un cuarto de hotel
convencional en un espacio optimizado! ¡Atrévete a vivir la experiencia Capzule! La
relación precio – calidad es incomparable. ¡¡¡Contamos con una Terraza Café-bar abierta al
público en general!!!

@capsuleinnz
@hotelcapzuleinn
(606) 891 0404 / (+57) 310 750 0560
Carrera 23 #11 - 36
Manizales - Caldas

www.capzuleinn.com
reservas@capsuleinnz.com
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HOTEL CARRETERO
Estamos en una ubicación privilegiada a pocos minutos del centro histórico, la zona
bancaria, centro de convenciones y centros comerciales, así como del cable aéreo, zona G
y el Aeropuerto la Nubia. Es el mejor alojamiento para sus viajes de negocios o placer,
con habitaciones confortables, áreas sociales de excelente ambientación, salones de
eventos, servicio de Bar y Restaurante de excepcional presentación, tecnología de punta,
un talento humano de primer nivel que se fundamenta en el mejoramiento continuo y
comodidades que harán de su estadía un grato y productivo momento. Usted podrá
disfrutar de todo el confort que sólo le ofrece el Hotel Carretero en nuestras cómodas
habitaciones dotadas de los más completos y ﬁnos detalles que harán aún más
placentera su estadía en la ciudad de las Puertas abiertas.
@hotelcarreterosa
@hotelcarretero
(606) 893 0300
Carrera 23 #35A - 31
Manizales - Caldas

www.hotelcarretero.com
reservas@hotelcarretero.com
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HOTEL CASA MAMA
Un espacio abierto en el que podrás encontrar cómodas instalaciones que te permitirán
tener una excelente descanso y a la vez estar en contacto con los mejores destinos de la
ciudad. Nos ubicamos en el sector centro de la ciudad, en cercanía con destinos
maravillosos como la Catedral de Nuestra señor a y los más hermosos atardeceres en el
sector de Chipre. Nuestro ambiente es familiar, nos mueve el núcleo básico de la sociedad
y con esto pensamos en brindarte la mejor atención y acogimiento para que tu estancia
sea excelente. Contamos con habitaciones con diferentes acomodaciones, amplias
terrazas abiertas para divisar las mejores vistas de la ciudad, cercanía a parqueaderos y al
cable aéreo de la ciudad. Déjate cautivar por un café o por los deliciosos desayunos

@casamamahotel
@casamamahotel
(+57) 323 4617978 / 323 302 2878
Carrera 23 #35A - 31
Manizales - Caldas

www.sites.google.com/view/casamamahotel
casamamahotel@gmail.com
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HOTEL EL COLISEO
Está localizado en una zona que se destaca a nivel deportivo, académico, cultural y
económico, además se encuentra cerca de centros de salud, espacios de recreación y
esparcimiento. También de puntos emblemáticos de la ciudad. Hotel El Coliseo nace
como una iniciativa familiar en el año 1998 y desde entonces se ha caracterizado por
ofrecer a los visitantes comodidad, tranquilidad y amabilidad, siempre con un trato
familiar y respetuoso.

@hotelelcoliseo
@hotelelcoliseomanizales
(606) 885 2679 / (+57) 317 834 9084
Carrera 24 #62 - 75
Manizales – Caldas
hotelelcoliseo@gmail.com
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HOTEL EL PORTAL DE LA DORADA
Un espacio destinado para proporcionar descanso y confort a sus clientes junto con las
maravillas que ofrece la naturaleza de nuestro municipio. Contamos con habitaciones
amplias completamente equipadas, parqueadero, restaurante, zona de recreación y
piscina.
Nuestras instalaciones cuentan con todos los protocolos de bioseguridad, tanto en el
ingreso como en la estadía de los huéspedes dentro del establecimiento.

Portaldorada
@hotelportaldorada
(+57) 321 811 7925
Carrera 3 #13 - 43 Barrio Centro
La Dorada - Caldas
gerhotelelportaldeladorada@gmail.com
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HOTEL ESCORIAL
Un hotel tradicional y familiar el cual conserva el patrimonio cultural de Manizales como
pilar fundamental del centro histórico, mantiene su arquitectura intacta en la que guarda
con propiedad sus 86 años de historia.

Hotel Nuevo Escorial
@hotelnuevoescorial1936
(606) 884 7696
Calle 21 #21 - 21
Manizales – Caldas
recepcionanacarolina7@gmail.com
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HOTEL ESTELAR EL CABLE
En Familia, por negocios o para una escapada romántica en pareja, el Hotel Estelar El
Cable le brinda lo mejor de Manizales, con todo el confort y los servicios más exclusivos
para su estadía.
Descubra en la galería de imágenes del Hotel Estelar El Cable todo lo que este Hotel en
Manizales puede ofrecerle: su diseño exterior, su innovadora decoración, sus habitaciones,
su gimnasio. Conozca cada rincón de este completo Hotel en la ciudad de Manizales.

@HotelesEstelar
@HotelesEstelar
(606) 887 7990
Carrera 23C #64A - 60
Manizales - Caldas

www.estelarelcable.com
reservas@hotelesestelar.com
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HOTEL ESTELAR
RECINTO DEL PENSAMIENTO
El Estelar Recinto del Pensamiento Hotel & Centro de Convenciones le abre las puertas de
un hotel en Manizales lleno de magia y encanto, envuelto en un paraje natural paradisiaco.
La galería de imágenes del Estelar Recinto del Pensamiento Hotel & Centro de
Convenciones pone a su alcance un recorrido virtual por todos los rincones de este Hotel
único en Manizales. Observe las fotografías del Recinto del Pensamiento de las
habitaciones del Hotel, salones. No lo dude.

@estelarrecintomanizales
@estelarrecintodelpensamiento
(606) 889 7072 / Celular: +57 318 577 7449
Km. 11 Vía al Magdalena
Manizales - Caldas

www.estelarrecintodelpensamiento.com/fotos
reservas@hotelesestelar.com
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HOTEL El MESÓN
Cuenta con 32 habitaciones y está a 5 minutos de C. C. Dorada Plaza. Hay aparcamiento
gratis disponible cerca. Este hotel se encuentra cerca del Parque Simón Bolívar, a 3 km.
del centro de La Dorada. Un paseo de 15 minutos le llevará a las Playas de Bucamba. El
Hotel El Mesón está situado a pocos pasos del Monumento Pez Dorada.

(+57) 314 600 0000
Carrera 3 #15 - 61
La Dorada - Caldas
gerencia@hotelelmeson.com.co
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HOTEL POP ART LAS COLINAS
Con la experiencia de 3C Hotels. El Hotel Las Colinas Manizales se está transformando en
Pop Art Las Colinas. La decoración rendirá un homenaje a la cultura cafetera colombiana
enmarcada en el Arte Pop, el cual resalta la estética de la vida cotidiana y de los objetos.
Ubicado en el centro histórico y ﬁnanciero de Manizales, Pop Art Hotel es la mejor opción
para trabajar y disfrutar. Ven, conoce y vive la experiencia.

Pop Art Hotel Las Colinas Manizales
(606) 893 1780 / (+57) 318 5865621
Carrera 22 #20 - 20
Manizales - Caldas
reservas@3chotels.com
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HOTEL QUO
Ubicado en una exclusiva zona de la ciudad, a 10 minutos del aeropuerto y a 5 minutos
del centro, ofrecemos 36 cómodas habitaciones tipo Estándar, Superior y Suite, dotadas
con la última tecnología, espacios especialmente diseñados y exquisitas fragancias que le
permitirán disfrutar momentos de descanso y tranquilidad.

@HotelQuo
@quohotelmanizales
(606) 893 0320 Ext. 101 / (+57) 311 709 6342
Calle 66A #26ª - 28
Manizales - Caldas

www.quo.com.co
gerencia@quo.com.co
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HOSTALES CALDAS
Lugares de encanto en la ciudad
Si buscas un alojamiento con la oportunidad de conocer gente, intercambiar
culturas, compartir experiencias y con disponibilidad para preparar tu propia
comida, te invitamos a disfrutar de Manizales en uno de nuestros alojamientos
aﬁliados.

HOSTAL MIRADOR ANDINO
Ubicado frente al parque Fundadores, nace en Septiembre del año 2013 como una
iniciativa familiar, ofreciendo gran tranquilidad y comodidad en ambientes espaciosos y
cálidos.
Está ubicado en un sitio estratégico de la ciudad, la comuna Kumanday, a 95 pasos del
Cable Aéreo, diagonal al centro de Convenciones Fundadores donde se llevan a cabo
eventos nacionales e internacionales como el Festival Internacional de Teatro, Feria de

@miradorandino.hostel
@miradorandino.hostel
(606) 882 1699 (+57) 322 613 7255
Carrera 23 #32 - 20 Parque Fundadores
Manizales - Caldas

www.miradorandino-hostel.com
miradorandino.hostel@gmail.com
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MOUNTAIN HOSTELS
Mountains Hostels y Mountain House es la fusión de 2 de los mejores hostals de
Manizales, pioneros en el servicio de hospedaje con la modalidad de hostal. Iniciando con
Mountain House antes del año 2006, las dos casas están ubicadas en el mejor barrio de
Manizales, catalogado como estrato 6 desde donde se puede ir caminando a diferentes
sitios de la ciudad, como son, la zona rosa, restaurantes, universidades, supermercados,
centros comerciales y a pocos minutos de la terminal de buses y del aeropuerto en bus o
taxi.

@mountainhostelsmanizales
@Mountainhostels
(+57) 300 439 7387
Calle 66 #23B - 91
Manizales Caldas
mountainhostels@gmail.com
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CENTROS VACACIONALES CALDAS
Lugares de encanto en el campo
Quédate en la zona vacacional más reconocida del departamento en
alojamientos rurales con un clima cálido agradable, saludable y propicio para el
descanso rodeado de espacios y ambientes naturales.

CENTRO RECREACIONAL SANTÁGUEDA
El Centro Recreacional Santagueda, en Palestina, estará dispuesto para recibir
alojados y visitantes en un lugar cálido, acogedor, donde las piscinas, el
tobogán y las zonas verdes invitan a descansar, compartir y alejarse de la
rutina laboral para encontrarse con la familia y amigos.
Santágueda

@confaoﬁcial
@confacaldas
(606) 878 3430 opción 5
(606) 871 5062 / (606) 871 5063
Palestina - Caldas

www.confa.co
alojamiento@confa.co

CENTROS VACACIONALES CALDAS
Lugares de encanto en el campo

CENTRO VACACIONAL BABILONIA
Complejo hotelero vacacional y sede de eventos. Aquí encontraras espacios al
aire libre donde podrás compartir con las personas que amas de un momento
único y experimentar con la naturaleza.

@Babilonia.col
@babilonia.col
(+57) 321 661 1744 / 323 200 8027
Santágueda Km. 6 de la vía tres puertas
Palestina - Caldas
babilonia.caldas@hotmail.com

CENTROS VACACIONALES CALDAS
Lugares de encanto en el campo

@cotelcocaldas
www.cotelcocaldas.com

Tel. (606) 881 7489 Cels. 316 482 5243 - 304 249 1961
Carrera 21 No. 30-03 Ed. S.C.A. Of. 503
Manizales - Caldas

