
EN UNA SEMANA INICIA EL 7° FESTIVAL 

ORQUÍDEAS, CAFÉ Y ARTE 
Del 13 al 15 de marzo en el Recinto del Pensamiento de Manizales 

El Comité de Cafeteros de Caldas, el Recinto del Pensamiento, Café Buendía, Juan Valdez, la Asociación Caldense 

de Orquideología, la Corporación para el Desarrollo de Caldas y Hotel Estelar Recinto del Pensamiento realizarán del 

13 al 15 de marzo el 7° Festival Orquídeas, Café y Arte en el Recinto del Pensamiento de Manizales. 

Serán tres días de diversión y aprendizaje en un evento para toda la familia con una programación para niños y 

grandes. 

Para los Cedulados Cafeteros la entrada es gratis presentando este documento y máximo 5 integrantes de su familia 

pueden acceder con tarifa de $9.000 por persona. 

Asista para que viva las siguientes actividades: 

Seminario Académico “Calidad aportando a 

la Rentabilidad de los caficultores” 
Viernes, 8:00 a.m., Auditorio principal. La producción de 

café de calidad será el énfasis de las conferencias. 

Premiación 16° Concurso Caldas Cafés de 

Alta Calidad 
Viernes, 11:00 a.m., Auditorio principal. Entre 55 

finalistas se conocerá a los mejores en tres categorías. 

3era Subasta de Cafés de Alta Calidad de 

Caldas 
Viernes, 2:00 p.m., El Ritual del Café. Uno de los eventos 

más emocionantes e importantes del Festival. 
Mi Sueño 

Cafetero 
Zona verde del 

Pabellón de 

Madera. Lugar 

donde los niños 

podrán vivir el 

paso a paso de la 

producción de 

café y venderlo en 

la Cooperativa de 

Caficultores. 

Plazuela de comidas 
Frente a la Tienda Juan Valdez. Variada oferta 

gastronómica con platos típicos y productos artesanales. 

A la par, una selecta carta en el restaurante del hotel. 

Origen Caldas 
Segundo piso del Pabellón de Madera. Contará con la 

participación de 15 expositores que hacen parte de este 

programa de impulso empresarial del Departamento. 
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XV Exposición Nacional de Orquídeas y X Exposición Internacional 
Pabellón de Madera. Además habrá talleres prácticos sobre el cultivo y recorridos en el Bosque de Orquídeas. 

Visita de Juan Valdez y su mula Conchita 
Domingo, Recinto del Pensamiento. Ícono de los 

caficultores colombianos creado hace 60 años para 

representar el valor y esmero de los productores. 

Safari Buendía 
Junto al Pabellón de Madera. Un espacio creado por 

Buencafé para vivir la experiencia de Café Buendía 

inspirado en el África salvaje. Tendrá zona picnic. 

Preparaciones y degustaciones de bebidas 

a base de café 
El Ritual del Café. Disfrute también con los Juegos 

Interactivos y los Talleres de Catación. 

Show del Profesor Yarumo 
Viernes y sábado, El Ritual del Café. Sus presentaciones 

son fuente de conocimiento y aprecio por nuestra 

caficultura y por la Institucionalidad Cafetera. 
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Exposición de pinturas. 
Sala Múltiple. 12 artistas exhibirán bellas pinturas 

inspiradas en la naturaleza y en la caficultura. Esculturas 

y otras expresiones artísticas harán parte de exhibición. 

Muestra comercial y viveros comerciales 
Plaza de Banderas. Diversidad de productos como 

artesanías, orquídeas y productos para el hogar. 

También estarán proveedores de insumos agrícolas. 

Plazuela de comidas 
Frente a la Tienda Juan Valdez. Variada oferta 

gastronómica con platos típicos y productos artesanales. 

A la par, una selecta carta en el restaurante del hotel. 

Origen Caldas 
Segundo piso del Pabellón de Madera. Contará con la 

participación de 15 expositores que hacen parte de este 

programa de impulso empresarial del Departamento. 

Recorridos ecológicos y Telesillas 
Recinto del Pensamiento. A través de estos recorridos y del sistema de Telesillas los visitantes podrán conocer los 

atractivos del Recinto y la bella naturaleza del lugar. 


