


Edificamos un Eco Hotel en las hermosas tierras del 
municipio de Marsella, Risaralda. Recuperamos el 

ecosistema en los restos de una explotación minera de oro. 



Marsella
Risaralda
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Ubicado a tan solo 28 km de Pereira, la 
capital de Risaralda, se encuentra 

Marsella. Se trata de uno de los pueblos 
mejor conservados del departamento. 

Es una región montañosa y propicia 
para la agricultura. El cultivo insignia es 

el del café, además, al viajar en 
carretera se pueden apreciar los 

campos sembrados.

2 8 Km/Pereira

Paisaje
Cafetero
Cultural

Descripción:



Nuestroslagos



Nuestros lagos no han sido elaborados 
artificalmente, el agua que se encuentra 
en ellos aflora del subsuelo que dejo los 
restos de la explotación minera. Aún no 
conocemos la profundidad de los lagos 

y estamos ubicados dentro del cráter de 
la mina. Recuperamos el ecosistema en 

una mina de oro. 

Cráter
de oro
de una mina

Descripción:

Historia
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Sendero
Ecológico



Contamos con un sendero de 2.200 
metros, donde se deleitarán con la vista 

de gran variedad de Flora, hermosos 
paisajes, avistamiento de aves, y 1.000 

metros adicionales de sendero en un 
bosque húmedo, observando diversos 

nacimientos de agua conformando una 
micro cuenca.

3.200metros

Bosque
y tropical
húmedo

Descripción:
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Avisamiento
de aves



Más de 120 especies caracterizadas en 
nuestro establecimiento, y más de 15 

especies migratorias complementan la 
belleza de este paraíso. Hemos 

recopilado la fotografía y descripción 
de cada especie que habita en nuestro 

Eco Hotel Los Lagos gracias al Sr. 
Hector Ángel y un trabajo de tres años.

Avistamiento

avesde hermosas

Descripción:

120 especies
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Vivero y
Heliconias



Contamos con diferentes plantas 
ornamentales, heliconias y variedad de 

arboles. Comercializamos material 
vegetal como follajes y palmas para la 
armonización de ambientes naturales. 

Realizamos envíos a nivel nacional. 

Vivero

Plantas
arboles
heliconias y

Descripción:
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Siembra
de árboles



Aportamos impactos positivos al medio 
ambiente, concientizando a nuestros 

huéspedes mediante actividades de 
siembra de árboles nativos 

proporcionándole alimento (fruta y 
semillas) a la fauna que habita en 

nuestro ecosistema.

Árboles

Siembra
nativos
de árboles

Descripción:
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Cabalgatas
ecológicas



En alianza con la empresa La Marialeja 
S.A.S ofrecemos cabalgatas ecológicas, 
clases de chalanería, terapias asistidas, 

celebraciones de fechas especiales,  
dentro y fuera del Eco Hotel Los Lagos, 

con hermosas rutas naturales donde se 
evidencia la cultura del café y el 

hermoso municipio de Marsella desde 
altas montañas. 

Experiencias

al caballo
entorno

Descripción:

Cabalgata
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Salones de
reuniones



Contamos con dos salones de 
conferencia, con hermosa vista a los 

lagos, dotado con mesas, sillas y video 
beam con capacidad para 100 y 60 
personas.Garantizamos excelente 

servicio a grupos, retiros espirituales, 
integraciones empresariales, salidas 

académicas, Boy Scout y grupos de la 
tercera edad.

Salones

Salones
naturales
de reuniones

Descripción:
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Hospedaje
en cabañas



Cómodas habitaciones de ocupación 
múltiple o individual, contamos con 16 
habitaciones tipo cabañas con sala de 

estar y 9 habitaciones en la casa 
principal. Todas las habitaciones 

cuentan con baño privado, agua 
caliente y televisión.

100 personas

Habitaciónes

multiple
con acomodación

Descripción:
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Estar con
hamacas



Maravilloso espacio de estar con 
hamacas para reposar y despejar la 

mente de la rutina diaria de la ciudad. 
Son geniales para usar después de un 

delicioso almuerzo típico colombiano o 
al llegar de la caminata por el sendero 

ecológico. 

1 6 hamacas

Estar con
de descanso
hamacas

Descripción:
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Zona de 
restaurante



Deliciosos platos de comida tradicional 
del Paisaje Cultural Cafetero, 

conservando la gastronomía del eje 
cafetero y sobre todo elaborado por 

mujeres del municipio de Marsella que 
guardan el secreto de los sabores 

únicos. 

Restaurante

Platos
colombianos
típicos

Descripción:
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Operadora
Turística



Operamos diferentes paquetes 
turísticos dentro del Eco Hotel y el 

municipio de Marsella, Risaralda. Donde 
se destacan planes como el proceso del 

café en una finca cultural cafetera, la 
ruta de las flores donde se aprende el 
proceso de exportación de follajes, la 

ruta del chocolate, entre otras. 

Pasadías

Pasadías
Risaralda
en Marsella

Descripción:
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www.ecohotelloslagos.com.co
ecohotelloslagos@gmail.com
@ecohotel_los lagos

@ecohotelloslagosmarsella
Km. 2 8 vía Pereria - Marsella

(6) 368 5298
3 11 341 5962 


