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Estimados asociados:
A continuación, les detallamos algunas recomendaciones que deben tener en cuenta para la asistencia al VI
Encuentro de Integración Nacional ASOPEN 2019, que se llevará a cabo en el Hotel Decameron Panaca
(Quimbaya, Quindío), entre el 25 y el 28 de septiembre del presente año.

1. UBICACIÓN:
El Hotel Decamerón Panaca está ubicado junto al Parque Panaca a 34 Kilómetros de
Armenia y 56 Kilómetros de Pereira.
Es considerado el primer hotel temático agropecuario del mundo. Su infraestructura está
rodeada de un gran parque natural que representa toda la filosofía del campo, del cual
adquiere su nombre.
Junto al Hotel Decameron Las Heliconias, Decameron Panaca es uno de los dos únicos
hoteles todo Incluido del eje cafetero, una de las regiones más representativas y
tradicionales de la nación suramericana, y que se dio a conocer a nivel internacional por la
calidad y originalidad de su emblemático producto de exportación: el café.

2. CLIMA Y VESTUARIO:
La temperatura generalmente oscila entre 18 °C a 27 °C. Se recomienda usar ropa y zapatos
cómodos, gorra o sombrero y protector solar.

3. TRANSPORTE:
El valor de la estadía no incluye transporte. Cada asociado y/o invitado deberá elegir la
opción de desplazamiento terrestre o aéreo que considere más conveniente.


Transporte terrestre:
Para los asociados que residen en Medellín, ASOPEN está gestionando la contratación
de este desplazamiento con la compañía de transporte Empresa Arauca.
Las personas que deseen utilizar esta opción deben confirmar su solicitud a Lina María
Palacino para hacer la reserva y consignar el valor del servicio en las fechas que se
informarán próximamente.
El costo aproximado, por trayecto, es de $60 mil/persona ($120 mil ida y regreso). La
duración estimada del recorrido es de siete (7) horas por tanto la salida desde Medellín
sería a las 6:00 a.m., el 25 de septiembre.
Para los asociados ubicados en Bogotá no se recomienda el transporte terrestre por la
larga duración del viaje. Con la Subdirectiva ASOPEN Manizales se está analizando la
mejor opción para el desplazamiento Manizales-Panaca, la cual se dará a conocer
oportunamente.



Transporte aéreo:
El valor aproximado, por trayecto, desde Bogotá o Medellín al Aeropuerto Matecaña de
Pereira o al Aeropuerto El Edén de Armenia es de $180 mil/persona ($360 mil pesos ida
y regreso).
Se recomienda comprar con anticipación los tiquetes, dado que su precio incrementa a
medida que se acerca la fecha del viaje. Las aerolíneas disponibles son:
-

De Medellín hacia Pereira o Armenia: ADA, EasyFLY, Avianca, LAN y Viva Air
De Bogotá hacia Pereira o Armenia: Avianca, EasyFly, LAN y Viva Air

4. PAGO ANTICIPADO:
ASOPEN está otorgando un descuento adicional de 30 mil pesos a los asociados y
beneficiarios de ASOPEN y FEISA que paguen la estadía antes del 31 de marzo. El valor a
pagar con los descuentos y subsidios es de $440 mil por persona. Este descuento no aplica
para los invitados.

5. SERVICIOS INCLUIDOS:
Adicional al servicio todo incluido que ofrece el Hotel Decamerón Panaca (comidas, bebidas,
licores, shows, snacks y entretenimiento), ASOPEN costeará los siguientes beneficios
adicionales:
Evento
Show especial de bienvenida
Visita al Parque Panaca
Noche del Artista ASOPEN
Fiesta integración ASOPEN

Fecha
Miércoles 25 de septiembre (tarde).
Jueves 26 de septiembre (todo el día).
Jueves 26 de septiembre (noche).
Viernes 27 de septiembre (noche).

Adicionalmente, por estar alojados en el Hotel Decamerón Panaca se tendrá el derecho de
acceso y uso a los restaurantes y atracciones recreativas del Hotel Decamerón Las
Heliconias, ubicado a 15 minutos de Panaca, con transporte sin costo entre los dos hoteles.

6. SERVICIOS ADICIONALES:
El viernes 27 de septiembre, los asistentes tendrán el día libre para disfrutar de las diversas
atracciones del hotel (piscinas, spa, masajes, cancha múltiple, juegos de mesa, gimnasio,
sauna, turco, etc.).
Asimismo, quienes deseen, podrán participar de las siguientes actividades disponibles
pagando un costo adicional, previa reserva con Lina María Palacino:
-

Tour al Municipio de Salento (programa de medio día).
Tour con entrada a las atracciones del Parque del Café (programa de todo el día).

7. TARIFA PARA NIÑOS:
Los menores de edad deben hospedarse en la misma habitación del adulto responsable.
-

Niños menores de 2 años no tienen costo adicional.
Niños entre 2 y 11 años pagan la mitad de la tarifa.

8. MASCOTAS:
El hotel no permite el hospedaje y/o ingreso de mascotas.

9. CONTACTOS:
ASOPEN
Lina María Palacino
asopen@asopen.com.co
Teléfono: 3668524 ó 3256945
FEISA (ISAGEN)
Zulamy López Henao
Teléfono: 4487227 extensión 7074

Los comités de Bienestar de Medellín, Bogotá y Manizales
reiteran su más cordial y afectuosa invitación a todos los
Asociados y beneficiarios para que se inscriban
masivamente a este VI Encuentro de Integración Nacional
ASOPEN 2019 y compartan con los amigos de toda la vida
esta inolvidable experiencia.
Cordialmente,
José Alberto López Acevedo
Presidente

