
LAGO
CALIMA

CALIMA EL DARIEN

 
Un pueblo Mágico Ancestral,
con el HOTEL BOUTIQUE
ANDINO vas a descubrir y

disfrutar....

 Ubicado en Calima el
Darién, a tan solo 100

metros del parque
principal. 

 
Las instalaciones de

nuestro hotel cuentan con
comodas habitaciones,
lobby, Café - Bar, donde
contamos con una carta

compuesta de
preparaciones a base de
café y deliciosos cocteles,
ambientado con música

para disfrutar.



FINES DE SEMANA DE BRUNCH

Hospedate con nosotros y disfrutemos juntos de un exquisito Brunch.
Ofrecemos un menú que sabemos te va a encantar...



*Actividades
 Nauticas

Ingreso a Centro
Turístico
Desayuno
Almuerzo
Acceso a salón de
juegos
Acceso a piscinas,
muelle y lago
Recorrido en banana o
lancha

*Pasadía en centro
turístico - LAGO:

ACTIVIDADES

Tenemos múltiples
actividades que puedes
realizar cuando nos
vengas a visitar:

Recorridos en: lancha,
Banana, Ponton, Jet-Sky,
Dona, Mambo y Clases
de Kitesurfing

NAUTICAS

 



ACTIVIDADES

Entrada a la reserva
Almuerzo
Piscina natural
Parqueadero
Visita a 4 cascadas
Amplias zonas verdes
Senderos ecológicos
Avistamiento de aves

*Pasadia - Reserva
de Rio Bravo

*Cabalgatas

ECOLOGICAS

Entrada a la reserva
Almuerzo
Piscina natural
Parqueadero
Visita a 4 cascadas
Amplias zonas verdes
Senderos ecológicos
Avistamiento de aves



ACTIVIDADES

Las colecciones que allí se
exhiben, con más de 1.800
objetos, son una rica
exposición de piezas
arqueológicas
pertenecientes a las
culturas que poblaron el
territorio del Valle del
Cauca  y que recoge
información sistematizada
desde 1930

CULTURALES

La visita guiada por módulo
de exposiciones, se
complementa con una
caminata por los jardines
del museo en donde se
pueden apreciar réplicas de
viviendas prehispánicas,
que recrean los tipos de
habitación de las
sociedades en diferentes
periodos históricos

*Ingreso al Museo Arqueologico Calima



NUESTRO
PROPOSITO ES

GENERAR
BIENESTAR Y

NUEVAS
EXPERIENCIAS

¡VEN A VISITARNOS!
Te invitamos a vivir una

experiencia donde la

comodidad y la

tranquilidad son los

protagonistas

CONTÁCTANOS

DIRECCIÓN

Calle 10 #5-19
Calima el Darien

TELÉFONO

315 450 5334
  @andinohotelboutique


