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Mientras era Country Manager de una multinacional de agroquímicos, me
sorprendió la productividad de un cultivo de exportación que visité y que no
compraba ninguno de nuestros productos. 
Con curiosidad, les pedí que me enseñaran cómo lo lograban. Me respondieron que,
en convenio con la Universidad Espol de Guayaquil, reproducían microrganismos
para evitar que las plantas enfermaran.  Decidí comprobarlo por mi mismo. En mi
tiempo libre, estudié y visité otras fincas orgánicas exitosas, hasta que me convencí
que la agricultura regenerativa es la solución para un mundo mejor. 
Renuncié a mi carrera corporativa, regresé a Colombia y con mi familia nos volvimos
necoampesinos,  para dedicarme el resto de vida a enseñarte los beneficios de la
regeneración del suelo para tu vida y el planeta.  

Ingeniero agrónomo 
Univesidad Nacional  

 de Colombia 



Renuévate en nuestra completa infraestructura hotelera en
medio de la naturaleza, mientras compruebas los beneficios de
la agricultura y la gastronomía regenerativas.
Inmersión incluye: 40 horas teórico prácticas
Alojamiento
Zona Húmeda climatizada
Juegos, Fogata, Recepción 24 Horas, Parqueadero
4 Desayunos, 4 Almuerzos y 4 Cenas / Pax
Tarifas  5 DÍAS  4 Noche / Pax
Sencilla COP 1.990.000 / Doble COP 1.250.000
Triple COP $950.000 



Consiente tus sentidos y fortalece tu cuerpo con nuestros alimentos
orgánicos recién cosechados. 
Los hemos cultivados con amor y paciencia, para que lleguen a tu
plato cargados de nutrientes, aromas y sabores inigualables.
También contienen la infalible inmunidad del bosque, cuyos
principios son la base de nuestra producción agropecuaria
autosostenible 100 % libre de agroquímicos. 
Nuestro restaurante Farm to table está abierto los 365 días del año. 
Te ofrecemos Plato del día con Entrada, Plato fuerte y bebida no
alchólica o copa de vino (COP 30.000/ COP 40.000) y una variada carta
onmívora, con opciones veganas, vegetarianas y celíacas.  
¡Buen provecho!

 



Esta experiencia interactiva de 2 horas es guiada por un
ingeniero agrónomo o técnico agrícola que te enseña los 5
principios de inmunidad del bosque, en los que se basan tu
salud y la del planeta. 
Recorremos el bosque y pasamos a la biofábrica, donde les
mostramos cómo hacemos los bioinsumos.  Visitamos la
producción de cerdos, corderos, gallinas, caballos y vacas
lecheras. 
Pasamos a cosechar frutas, hortalizas, legumbres y verduras
del mercado orgánico que quieras llevar a casa. 



Vacaciones recreativas Voluntariado

Tour de cosecha orgánica 
Clase de gastronomía regenerativa
Pajareada educativa
Alojamiento Full Pensión con cena,
almuerzo y desayuno, piscina y jacuzzi
climatizados, parque, juegos, fogata,
WiFi, parqueadero y Recepción 24
Horas. *Mínima estadía 2 noches

Incluye 

Tarifas
Doble COP 215.000 pax / noche
Triple COP 190.000 pax / noche
Cuádruple COP 175.000 pax / noche

Convocamos voluntarios de todo el mundo
para que aprendan los 5 principios de 
 inmunidad del bosque, que imitamos en
nuestra producción agropecuaria
regenerativa. 
Es una inmersión en agroturismo, la
ruralidad colombiana y la cultura del
Pacífico. 
Los voluntarios aprenden trabajando en los
cultivos,  a cambio de alojamiento y
alimentación.
Duración
Entre 3 meses y 6 meses



Agricultura Regenerativa Turismo Regenerativo

Tour de Agricultura g regenerativa +
refrigerio + zona húmeda +
almuerzo COP 120.000
Tour de Agricultura y Gastronomía
Regenerativa + almuerzo COP
65.000 
Tour Agricultura Regenerativa
+refrigerio  COP 55.000
Tour de Agricultura Regenerativa
COP 35.000

Tour de Economía circular por
habitaciones, cultivos,  restaurante
y recepción+ refrigerio + zona
húmeda + almuerzo COP 120.000
Tour de cosecha con clase de cocina
regenerativo por cultivos +
almuerzo COP 65.000 
Tour de Agroturismo Regenerativo
+ refrigerio  COP 55.000



Si quieres iniciarte en la observación de aves o si eres un experto
en busca de nuevos lifers, La Huerta Hotel es el lugar ideal para
pajarear en el Centro y el Pacífico vallecaucano.
Nuestros guías, capacitados por Audobon Society, están
esperándote para mostrarte la mayor cantidad de especies en
estos paraísos:
Reserva de La Huerta Hotel COP 50.000 / PAX   (154 especies)
Laguna de Sonso COP 90.000/PAX    (426 especies)
Bosque de Yotoco COP 70.000 / PAX    (351 especies)
Río Bravo COP 95.000 / PAX    (389 especies)
San Cipriano COP 195.000 / PAX    (447 especies)

 



Gastronomía Regenerativa 

Valor compartido Farm to table

Anfitriones rurales

Economía circular

Huella de carbono neutra



Celebraciones Recepción 24 horas

Teletrabajo · Telestudio - Coworking

Cocina  Km  Cero

Salones de eventos y Trainning Outdoor

25 habitaciones



Parque y zona de juegos 

Sauna y Turco 

Jacuzzi

Fogata

Piscina Climatizada a 30 grados Climatizado a 40 grados

Grounding 



Acomodación doble Twin

Acomodación doble King

Acomodación triple y cuádruple

Acomodación sencilla



Museo Cultura Calima Clase Cocina Regenerativa COP 35.000 PAX

Música del Pacífico en vivo COP 5.000.000          

Tour Buga, Pueblo Patrimonio 

Mindfullness / Yoga

Paddle en Lago Calima

COP 100.000 PAX

COP 80.000 CPAX

COP 60.000   PAX

COP 5.000  / PAX



Buga

San Cipriano

Eje Cafetero

Aeropuerto

Cali

20 min

 60 min

120 min

 70 min

100 min

Reserva Natural
Río Bravo40 min

Estratégica ubicaciónEstratégica ubicación  

13 min

33 min

17 min

Bosque
de Yotoco

Municipio
de Yotoco

Museo 
Arqueológico 
Calima 17 min

LAGO 
CALIMA



(lunes a jueves no festivos)

· Acomodación 
sencilla o doble

· Persona adicional 
menor de 13 años

· Persona adicional 
mayor de 13 años

$270.000
 

$40.000
 

$65.000

$300.000
 

$50.000
 

$87.000

$350.000
 

$70.000
 

$98.000
Incluye:

 Desayuno Farm to table
Incluye:

 Desayuno Farm to table
Tour Agricultura Orgánica

Incluye:
 Desayuno Farm to table

Tour Agricultura Orgánica

(viernes a domingo) (viernes a lunes festivo)




