
Eco hotel casa blanca turismo agroecológico  

Oferta servicios: 

1. Alojamiento en Habitaciones, Cabañas y Glamping´s, todas 

completamente amobladas,  

2. Restaurante con platos a la carta y nuestro especial de la casa 

Trucha al ajillo gratinada al horno.  

3. Experiencias: paseos a caballo, caminatas ecológicas, baño en 

rio, Picnic, visita a nacimiento de agua y nuestra nueva actividad 

para dejar huella siembra un arbol. 

4. Avistamiento de aves desde 1580 msnm hasta los 3200 msnm 

piedemonte del páramo de las hermosas. 

5. Ruta Café especial de origen, Café Solar, recorrido temático 

desde el proceso de siembra hasta degustación en taza. 

Capacidad 

Alojamiento Casa Blanca: 4 Habitaciones, amplias zonas verdes, 

parqueadero, zona de asado y fogata. Capacidad 14 personas.  

Alojamiento en cabañas: cabaña Amarilla capacidad 6 personas. 

Cabañas entre el bosque en contacto con la naturaleza: Cabaña 

bosque de niebla: capacidad 10 personas; Cabaña agua viva: 

capacidad 10 personas.  

 Glamping´s: cantidad 4 para parejas y se acondiciona para grupo 

familiar de 3 personas 

Dos Salones con capacidad en auditorio del salón más grande: 60 

personas. 



Quienes somos 

En nuestro Eco hotel Casa Blanca Turismo Agro-ecológico, 

fomentamos un modelo de turismo de naturaleza responsable y 

sostenible. Nuestras construcciones son diseñadas bajo el concepto 

del hábitat sostenible, dándole vida a espacios de arquitectura de 

paisaje y bioclimáticos en áreas naturales al aire libre. Contamos con 

rampas de acceso para personas con movilidad reducida; zona para 

asados y de fogatas, picnic y baño en rio y piscina de agua natural.  

hacemos uso de las energías renovables en todas nuestras 

instalaciones del complejo Casa  Blanca, utilizando la energía 

fotovoltaica y energía térmica solar para el calentamiento de aguas 

para confort, zonas de Spa y terapia, así mismo para preparación de 

los alimentos y zona de lavandería. Realizamos gestión del agua con 

la utilización de aguas lluvias, recirculación de aguas grises, planta de  

tratamiento de aguas y manejo de residuos sólidos. Proponemos un 

turismo responsable con el medio ambiente y participativo con la 

comunidad al apoyar el mercado local con el consumo interno de los 

productos agroecológicos de campesinos locales como: la trucha, la 

mora, el huevo, el café, verduras y diferentes productos que 

consumimos en la preparación de alimentos que ofertamos en el 

restaurante. En Casa Blanca Logramos verdadero descanso y 

contacto con lo natural en armonía con los reinos de la naturaleza y 

sus ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



Avistamiento de Aves: 

 

Café Solar: 

 


