
Portafolio
de Servicios



Somos el sitio ideal para vivir una experiencia inolvidable, donde el disfrutar del paisaje, el 
conocimiento de las  diferentes especies de frutas y el interactuar con la naturaleza, lo 

harán regresar.  Ubicado en el sector de la Manuela. (Vía Santagueda)

Excelente  ubicación

Restaurante en forma de Mariposa

Clima espectacular 

Piscina  y jacuzzi

Más de 80 especies de frutas

Charcos y Cascadas naturales
Tres senderos temáticos con varios 

microclimas

Muestra de más de 105 instrumentos 
hechos en guadua (Expo guadua), 

Agradable oferta gastronómica sa-
ludable

kiosco en forma de Sandía, 

 Kiosco en forma de Arazá



Próximamente también contaremos 
con un SENDERO DE PLANTAS 

AROMÁTICAS que llevan a un paisaje 
de aromas y especies de plantas 

medicinales, conocerá sus beneficios y 
bondades curativas.

Senderismo 
Especies 
Frutales

Contamos con un SENDERO DE 
ESPECIES FRUTALES en el que se 

encuentran más de 80 especies de 
frutas, totalmente señalizadas con su 
respectivo nombre científico, nombre 
común y las propiedades de cada una. 



Nuestro Spa único en el 
tema, brinda  la oportunidad 

de recibir sesiones de 
frutoterapia para su 

relajación, aprovechamiento 
de las propiedades 

medicinales y estéticas de 
las frutas.

 

Spa de 
frutoterapia

SPA ROMANTICO con baño 
de Luna, 

(Masaje con frutas naturales 
y 

Chocolaterapia)
 



Charcos 
y

Cascadas



Combinación con frutas y comida típica.
Platos especiales para grupos con reserva previa
Abierto: viernes - sábado - domingos y festivos 

 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Gastronomía Regional

Restaurante



Disfruta de todas tus reuniones, 
actividades empresariales y 

académicas

Celebra en familia,  y comparte con 
tus amigos



Contamos con:

Auditorio

Media torta

Piscina

Cancha
Deportiva



Pasadía

 
 Entrada al parque, manilla, seguro y guianza.

 Piscina 
Recorrido por el sendero y sembrados de frutas. 

Charcos y Cascadas. 
Kiosco y auditorio. 

 Hamacas, cancha deportiva.
Refrigerio mañana, almuerzo, refrigerio tarde.
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Alojamiento
 $40.000  
Noche por persona

CONTAMOS CON:

 1 cabaña con tres habitaciones en acomodación 
múltiple para 14 personas. 

Valor:  $400.000 noche (Precio grupal)

Apartamentos para 1 y 2 personas*
Apartamentos para 4 y 6 personas

*Sin alimentación. 
Habitación con con tina ($50.000) 

*



Contáctanos

+57 310 8911630

Km 20 Vía Manizales - Medellín 
Sector la Manuela

Calle 22 Nº 22 - 26 - Of 602 
Edificio el Comercio

ElParquedelaFruta Parque de laFruta

www.parquedelafruta.com/

gerencia@parquedelafruta.com@


