¿CÓMO LLEGAR?
DESDE ARMENIA a buenavista / quindío

+57 318 4932758
Todos los derechos reservados.R

EN CARRO
40 min apróx.
EN BUS
50 min próx.
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Después de entrar a Buenavista, en una esquina encontrarás el
hospital (color azul) justo allí voltea a la izquierda para hacer una U
y continúa en línea recta una cuadra hasta llegar a una casa con
palmeras afuera. ¡Bienvenido(a)!
llegaste a Panorama Café Hostel en Buenavista.
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Toma la carrera 19 hacia el sur, continua el trayecto por la misma
carrera hasta que encuentres una rotonda, toma la segunda salida
/calle 53 vía hacia El Caimo,pasarás por una estación de polícia,
sigue el camino hacia el costado izquierdo y mantente hacia
ese costado por el carril correcto, a continuación verás dos señales
de transito toma el camino hacia la izquierda hacia donde dice
Calarcá-Ibagué-Sevilla, continua el trayecto hasta donde
encontrarás una rotonda grande, toma la primer salida
Barcelona-Caicedonia, continua el trayecto Caicedonia/Río Verde
y cuando llegues a Río Verde sigue en línea recta hasta que
apróximadamente en 8 minutos encuentres una Y, toma el camino
hacia la izquierda y comenzarás el ascenso hacia Buenavista.

Buenavista
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Al entrar a Buenavista encontrarás una cancha de futbol,
bajate allí y toma la primer calle que veas con gran pendiente,
sube y toma luego hacia la izquierda y ¡listo! has llegado a
Panorama Café Hostel en Buenavista.
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Para llegar en Carro

Para llegar en bus

Dirígete al terminal de Armenia y toma un bus hacia Buenavista
/valor $5.400 COP salen cada hora.
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