En Buenavista

Hay un

lugar mágic

Un lugar único entre el cielo y los cafetales que dan origen al
exclusivo Café San Alberto.
Premios Cosechados Internacionalmente

Premio Feria Mundial
de Alimentos Moscú
2011

Premio International
Taste & Quality Institute
2012

Café inspirado en los grandes vinos
de Francia, pensado para quienes
disfrutan la vida con exquisitos lujos.

Sellos de Agricultura Sostenible.

Visite La Hacienda San Alberto

Descubra la magia que hay detrás del café de la Quíntuple Selección y disfrute de nuestro exquisito café
en medio de un inolvidable paisaje.

En Buenavista

Hay un

lugar mágic

En medio de los bendecidos cafetales y rodeado de un paisaje mágico, venga y conozca el
lugar de cultivo, selección y producción del exclusivo Café San Alberto; mientras disfruta
de una inmersión en el fascinante mundo del café de gama alta.

Itinerario:

Café Premium Tour con Catación
en la Terraza San Alberto.
1. Bienvenida
- Historia - Origen - Trazabilidad
por la plantación.
2. Recorrido
- Germinador - Vivero - Cafetales
por el procesamiento del café.
3. Recorrido
- Quíntuple Selección - Despulpadora - Secamiento
en el laboratorio.
4. Experiencia
- Trilla - Tostión - Análisis físico del café

5.

- Despertar de los sentidos (sabores y nariz del café)
Cata de café.
- Panel de catación con cafés

Duración: 2 horas y media - 3 horas.
Indispensable reservación con mínimo 48 horas de anticipación.
La experiencia inicia con un café de bienvenida en la Terraza San Alberto
donde se suministrará hidratación, protector solar y repelente.

Itinerario:

Bautizo Cafetero San Alberto

en la Terraza San Alberto.
1. Bienvenida
- Historia - Origen - Trazabilidad
2. Materias primas y sus calidades.
de las características organolépticas
3. Conocimiento
y defectos del café.

de los sentidos.
4. Despertar
- Reconocimiento de sabores y aromas (Nariz del Café)
- Degustación de café

Duración: 1 hora y media.
Indispensable reservación con mínimo 48 horas de anticipación.

PREMIUM COFFEE TOUR & COFFEE BAPTISM INCLUDE:

Formatos y elementos Catación
Diploma "Embajador Café San Alberto"
Al final, en la Terraza San Alberto, le esperan las más selectas bebidas a base de nuestro café, las cuales
disfrutará mientras aprecia nuestro inolvidable paisaje.
Hacienda San Alberto, Buenavista - Quindio, Cel. 316-8271421, correo: terraza@cafesanalberto.com

www.cafesanalberto.com

