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Experimenta de otras maneras el paisaje de nuestra región!



TURISMO PARA LA VIDA

Pensar en turismo para todos en tiempos como hoy, es aventurarse a recrear el espacio con
significados y sentidos propios.

El turismo en toda su diversidad, turismo vivencial, turismo naturaleza, turismo de las
simples cosas, turismo rural, turismo cultural, turismo ciudad, turismo virtual, turismo
académico, turismo bienestar ,turismo familiar, turismo por el Paisaje Cultural Cafetero,
turismo para todos y donde todos tengan posibilidad de participación activa en la creación de
propuestas innovadoras para amar nuestro planeta.



QUIÉNES SOMOS

Somos una organización no gubernamental 
conformada por un grupo interdisciplinario de 
profesionales encargados de la prestación de servicios 
de formación, consultoría, investigación e innovación en 
turismo incluyente inmerso en el paisaje cultural 
cafetero, con un radio de acción local, regional, nacional 
e internacional que facilita a las organizaciones públicas 
o privadas desarrollar estrategias de desarrollo turístico 
innovadoras, apoyadas en la tecnología digital.



MISIÓN

La fundación está dedicada a la creación de planes, 
programas, proyectos y eventos, encaminados al 
fortalecimiento y la innovación del sector turístico 
desde las premisas de la Identidad cultural y patrimonial 
y la organización y participación comunitaria para el 
desarrollo local y ambiental sostenible en los territorios.



Elije una experiencia

Turismo
Naturaleza

Turismo
Académico

Turismo
Deportivo

Turismo
Bienestar

Turismo
Culinario



Dos destinos llenos de naturaleza
para que disfrutes en familia

La Ilusión- Cambía Salma – Hacienda la Merced

Pasadía: $60.000 por persona 
Grupo mínimo de 4 personas, máximo 10 personas
Incluye: Taller experiencial - Almuerzo y 2 refrigerios 

Pasadía: $50.000 por persona grupo mínimo de 4 personas, 
máximo 10 personas
Incluye: Taller experiencial - Almuerzo y 2 refrigerios 



https://forms.gle/r1UUNB1wAH2ByHrZ8

Contacto:        312 207 7695
Sistema de pago : Consigne por 

cualquier sucursal o corresponsal 
bancario de Bancolombia –

Nequi al 3122077695
Inversión: $50.000 COP

Incluye: 

- Video tutorial 
- E book guía

MASTER CLASS

APRENDIZAJES BÁSICOS DE REFLEXOLOGÍA 
PODAL

ANGELA MARÍA GONZÁLEZ SALAZAR

El bienestar físico al 
alcance de tus manos

Aprende en 3 sesiones 
con orientaciones 
prácticas, cómo 
realizar un masaje 
reflexológico en los pies



https://forms.gle/r1UUNB1wAH2ByHrZ8

Contacto:   
312 207 7695

Sistema de pago: 
Consigne por cualquier 
sucursal o corresponsal 

bancario de 
Bancolombia – Nequi al 

3122077695
Inversión: $50.000 COP

MASTER CLASS

ANGELA MARÍA GONZÁLEZ SALAZAR

Próxima Master Class
Noviembre 16 al 20 de 
2020

Inscripciones

https://forms.gle/r1UUN
B1wAH2ByHrZ8

APRENDIZAJES BÁSICOS DE REFLEXOLOGÍA 
PODAL

https://forms.gle/r1UUNB1wAH2ByHrZ8


Ángela María González Salazar
Orientadora del Curso

Grupo de Whats App
Memorias
$50.000 COP.

Este curso grupal online, es un
espacio de creación colectiva de
poesía libre, natural, que invita a
reconocer de manera
intersubjetiva, paisajes y
territorios desde la realidad y la
fantasía hecha palabra.
Un turismo de humanidad basado
en la capacidad creadora y
estética que nos permite
sorprendernos y expresarnos
como habitantes de pluriversos.

La poética del 
colibrí



Ángela María González Salazar
Orientadora del Curso

Grupo de Whats App
Memorias
$50.000 COP.

Próximo Curso:

21 al 24 de Noviembre del 2020

Inscripciones hasta el 20 de
Noviembre

https://forms.gle/VM1jcKMLXPpo
Kmrx9
Descuento del 20% a
inscripciones realizadas hasta el
16 de Noviembre de 2020

La poética del 
colibrí

https://forms.gle/VM1jcKMLXPpoKmrx9


Curso de servicio y atención al cliente en restaurantes y hostelería



PRODUCTOS





Unidad: 12.000 cop
Aceite botella cuadrada: 14.500 cop
Aceite jarra: 20.000 cop





Valor unidad: 20.000 cop
Envíos nacionales, desde Pereira
(No incluye envío)





Contáctanos: 
contacto@fundacionturismoincluyente.com
fundacionturismoincluyente20@gmail.com

312 207 7695 Fundación Turismo Incluyente


