
www.bosquesdelsaman.com 



HOTEL  BOSQUES DEL SAMAN  
 

En el corazón de la zona cafetera de Colombia, donde nace el Valle del Cauca  

se encuentra un paraíso, un bosque, un encanto. Adornado de guaduales, flores  

y su impetuoso mar de café, El Hotel Bosques del Samán da la bienvenida a todos sus 

huéspedes y visitantes al son del canto de las aves y sonidos del campo. 



QUIENES SOMOS 

 Bosques del Samán es un Hotel Rural ubicado en el 
Municipio de Alcalá – Norte del Valle, que durante los 
últimos 23 años se ha dedicado a generar experiencias de 
contacto directo con la naturaleza y el destino para 
turistas nacionales e internacionales. 

 Como organización, creemos en que el turismo, más allá de 
ser uno de los pilares de activación económica y 
generación de empleos más importantes, es la vitrina que 
exhibe lo mejor que tiene un país para dar al mundo 
entero; por eso nuestra premisa de funcionamiento se 
centra en la mejora continua en la calidad de nuestros 
servicios e instalaciones para atender las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes. 

  



EXPERIENCIAS CULTURALES, GASTRONÓMICAS Y 
ARQUITECTÓNICAS 
 Nuestra oferta se basa en ofrecer una experiencia completa del destino. 

 Entendimos que para destacar en el sector turismo, es necesario fortalecer los 
factores diferenciadores y ofrecer mucho más que comodidad y tranquilidad.  

 Ofrecemos tres tipos de alojamiento: Superior, Típica Superior y Cabañas  

Superior Colonial Superior Rustica 
 

Típica Superior  



 Bajo la grandeza de un guadual. Ideales para noches románticas, luna de miel, aniversarios y 
celebraciones especiales. 

CABAÑAS DE GUADUA  
EXCLUSIVAS PARA PAREJAS 



RESTAURANTE 
Y NOCHES TEMÁTICAS 

 Aprovechamos la riqueza cultural, 
folclórica y gastronómica de esta región 
para despertar la atención de nuestros 
comensales. 

 Integramos los elementos más 
representativos de la región y los 
fusionamos a la comida internacional. 



PROCESO INTERACTIVO 
Y ARTESANAL DEL CAFÉ 

 Buscamos que nuestros visitantes 
experimenten en destino a través de cada 
uno de los sentidos, generando espacios y 
servicios de interacción, integración y 
participación activa con el destino. 

 Aprovechamos el impacto de la 
publicidad orgánica propiciando 
escenarios idóneos para fotografías 
inigualables. 



PET FRIENDLY 
Y ANIMAL LOVERS 

Nuestro amor por los animales va mucho 
más allá de nuestra granja interactiva 
donde grandes y chicos tienen la 
oportunidad de recoger huevitos, alimentar 
a los animales, ordeñar las vacas o 
simplemente contemplarlos. 

Entendimos que las mascotas, más allá de 
ser compañeros de vida, son parte de la 
familia. Cumpliendo un par de reglas, ¡los 
peluditos también son bienvenidos! 



SENDERO ECOLÓGICO 
Para deportistas, ecologistas o simplemente turistas. Cruzar 
por riachuelos, avistar la riqueza de nuestras aves y 
contemplar la naturaleza en su estado más puro es una 
invitación más que pueden encontrar en Bosques del Samán. 



CANOPY 
PUENTES DE EQUILIBRIO 

Ideal para los que buscan un poco más de 
aventura. 

Un servicio complementario pensado para 
disfrutar la belleza del destino desde un 
ángulo diferente. 

También es ideal para llevar a cabo 
experiencias de coaching y training. 



MÁS SERVICIOS 

SPA 

Coffe Bar 

Fonda Típica 

Salón para eventos y convenciones 

  Sauna, turco y jacuzzi 

  Parque Infantil 

  Fábrica de Café 

 



EL EDÉN  
CASA PRINCIPAL  
BOSQUES DEL SAMÁN  

 

Ha sido cuidadosamente remodelada y 
adaptada para ofrecerte todas las 
comodidades de nuestro hotel. Es ideal para 
familias numerosas que quieren disfrutar de 
una finca hotel con todas las comodidades, 
pero con un toque extra de privacidad 

Cuenta con piscina, jacuzzi e internet wifi, 7 
confortables habitaciones, cada una con 
baño privado, TV, cajilla de seguridad y un 
hermoso apartamento con 3 habitaciones 
para familias de hasta 10 personas.  

 

 



GANADOR EN MÚLTIPLES OCASIONES 
DEL PREMIO TRAVELER’S CHOICE 

Obtenido por recomendaciones 

y votaciones de nuestros 

huéspedes basadas en su 

experiencia. 



EL VALLE DEL CAUCA LA REGIÓN TURÍSTICA 
MÁS COMPLETA DE COLOMBIA! 



PUNTOS CLAVE  
DE ÉXITO 

Propuesta 
valor 

centrada 
en la 

experiencia 


