
teleférico y la montaña rusa denominada 
"La Broca", la instalación de este tipo 
más grande de Colombia, con una lon-
gitud de 1.050 metros y velocidad de 
hasta 80 Km./h.

Durante el primer año de funcionamiento, 
el Parque Nacional del Café de Colombia 
recibió 270.000 visitantes. Actualmen-
te, el flujo de visitantes ronda las 300 
- 400 mil personas al año. El éxito ha 
permitido generar una sólida industria 
de turismo y ecoturismo en Quindio, un 
departamento que antes sólo era un 
cruce de carreteras y que ahora es ya 
el segundo destino turístico del país. El 
Parque Nacional del Café ha dado pie, 
además, a dos parques adicionales: "Pa-
naca y el Parque de las Mariposas" y el 
"Jardín Botánico de Calarcá", así como un 
buen número de nuevos proyectos que 
ya se han empezado a fraguar, como 
el "Parque de los artesanos de Tebai-
da", el "Parque de Safari Marabelez de 
la Tebaida" -al estilo de Bush Gardens en 
Tampa- o el megaproyecto del teleférico 
de alta montaña del "Parque Nacional 
de Nevados".

E l Congreso Nacional Cafetero 
de Colombia aprobó en 1982 la 
construcción del Parque Nacional 

del Café en homenaje a la caficultura del 
país. Las obras se iniciaron en 1991, en 
el corazón del Quindío, en unos terrenos 
situados entre Pueblotapao y Montene-
gro. Tras cuatro años de trabajos, el 24 
de febrero de 1995 se inauguró este 
parque de atracciones monotemático 
que se convirtió desde el primer mo-
mento, en un auténtico éxito nacional e 
internacional.

Inicialmente se construyeron 12 hectá-
reas, en donde se ubicaron "El Sendero 
Ecológico" y el "Museo Nacional de 
Café". El primero, incluye un jardín con 
32 variedades diferentes de café, un 
centro de beneficiado y un cafetal, a 
partir del cual, se muestran las prácti-
cas tradicionales del manejo del café en 
la región de Quindío. El Museo, por su 
parte, está dividido en cuatro salones, 
que ilustran al visitante sobre la botáni-
ca, el aspecto humano, la producción 
y la industrialización del grano. La sala 
dedicada a la investigación y producción 
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es una de las más visitadas. En ella, se 
hace un exhaustivo repaso a la historia 
del café en Colombia y a todo su pro-
ceso productivo, desde la germinación 
hasta el empaquetado. Igual de atracti-
vo resulta para los amantes del café el 
salón dedicado a la industrialización y 
comercialización del grano, donde se 
muestra todo lo que tiene que ver con 
la calidad del aromático, su consumo 
mundial, el transporte y otros muchos 
aspectos relacionados con el tema.

Actualmente, el parque ronda las 40 
hectáreas y ha incorporado a su oferta 
lúdico-cultural atracciones como "El 
Tren del Café", una locomotora de vapor 
suiza de 1916 seguida de cinco vagones, 
la réplica de un pueblecito quindiano en 
el que se recrea la arquitectura típica de 
las villas cafeteras o el Show del Café, 
un espectáculo de música y danza en-
torno a la historia del aromático. Forman 
también parte de esta nueva oferta, un 



El Parque Nacional del Café de Colom-
bia cuenta con una amplia oferta de 
restauración basada en restaurantes 
convencionales, establecimientos de 
comida rápida y fondas. Dentro del 
mismo recinto podemos encontrar la 
tienda Juan Valdez, en la que se ofrecen 
degustaciones de los más deliciosos ca-
fés colombianos.
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