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Programación 

 
Eventos de análisis del mercado del café y reconocimiento de la calidad de 
café 

 Seminario Académico "Café y Sostenibilidad, Oportunidades y Desafíos”. 

 12° Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad. 

 7° Concurso de Catadores. 
 
 
Promoción de consumo 

 10° Concurso de Maridaje. 

 Demostraciones de Preparación de Café. 

 Aula Móvil de Café, SENA Regional Caldas. 

 5° Concurso de Fotografía Buenarte. 

 Acompañamiento del Profesor Yarumo. 

 Visita de Juan Valdez y su mula Conchita. 

 Tienda del Recinto. 
 
 
Eventos de Orquídeas 

 11ª Exposición Nacional de Orquídeas en Manizales. 

 7ª Exposición Internacional de Orquídeas. 

 2º Simposio de Cultivo y Manejo de las Orquídeas. 

 Viveros Comerciales de Orquídeas. 
 
 
 
 
Arte y naturaleza 

 Conciertos Orquesta Sinfónica de Caldas. 

 Exposición de Arte – Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona. 

 Talleres de Arte para Niños. 

 Presentaciones culturales. 

 Exposición Artesanal. 

 Recorridos ecológicos  y telesillas. 
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Horarios y valor del ingreso 
 

 La taquilla se abrirá cada día de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 Entrada general: $10.000 por persona. 

 Entrada familiar: $40.000 (cinco personas). 

 Suscriptores La Patria: $8.000 por persona (venta en taquilla Recinto del 
Pensamiento). 

 Entrada empresarial: $5.000 por persona (solo en preventa en la 
Corporación para el Desarrollo de Caldas – CDC, mínimo 50 boletas por 
empresa). 

 Niños menores de 7 años entran gratis. 

 Los caficultores no pagan presentando su cédula cafetera. 

 Telesillas: $9.000 por persona 

 Parqueadero público: $3.000 sábado 27 y domingo 28. El viernes no se 
cobrará 

 Se tendrá transporte gratuito para los visitantes desde el Parque Antonio 
Nariño (El Cable) hasta el Recinto. 
 
 
Todo sobre el Festival y el Concurso de Fotografía con solo dar un clic 
 
http://orquideascafearte.recintodelpensamiento.com es el micrositio que estrena 
este año el 3er Festival Orquídeas, Café y Arte. 
 
Esto hace parte de la presencia en medios digitales que tendrá el evento. 
Adicionalmente, también puede consultar en http://buenarte.buendia.com/ los 
detalles del 5º Concurso de Fotografía BuenArte, que este año tendrá la temática 
“Momentos Buendía”. 
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