GUIA DE
ACCESIBILIDAD
El Parque del Café les da la bienvenida a todos nuestros visitantes, y ha dispuesto esta guía para asesorar a personas
con necesidades especiales de accesibilidad. Esta guía contiene información suficiente y clara acerca de las
capacidades y habilidades necesarias para el uso seguro de las atracciones.
En la entrada de cada atracción, encontrará un cartel con las restricciones e instrucciones para el uso seguro. Sin
embargo, si en cualquier momento siente que no tiene suficiente información por favor consulte con nuestro personal.
Tenga en cuenta que, en el evento de una evacuación, podría requerirse que los visitantes caminen a través de escaleras
y pasarelas estrechas, por lo cual es importante que los pasajeros tengan la capacidad embarcar y desembarcar del
vehículo por sí solo, capacidad de agarre y capacidad de subir y bajar escaleras.
En el caso de pasajeros con prótesis, se recomienda que el dispositivo esté bien asegurado y que permanecerá en su
lugar durante todo el ciclo de la atracción. Sin embargo, en algunas atracciones no se permiten el uso de prótesis por el
riesgo inherente al diseño de la atracción.
SIMBOLOS
Los siguientes símbolos se utilizan para definir las restricciones e instrucciones de uso de las atracciones:

Estatura mínima
permitida.

Estatura mínima permitida para
conducir el vehículo

Restringido
para mujeres
en estado de
embarazo

Restringido para
personas con
problemas cardiacos,
tensión arterial o
marcapasos

Acceso a
personas en
silla de
ruedas

Debe realizar
transferencia de la
silla de ruedas a la
cabina

Estatura máxima
permitida.

Restringido para
personas con
problemas de
cuello, columna o
de huesos

Niño en este rango de estatura debe ir
acompañado por un adulto

Restringido para
personas con cirugías
recientes, yesos, bajo
cuidado médico u otra
condición que podría ser
agravada con el uso de la
atracción

Restringido
para personas
que sufran de
mareo, vértigo
o miedo a las
alturas

Restringido
para personas
que tengan
miedo a los
espacios
cerrados

ATRACCION

Estatura Estatura
mínima máxima
(cm)
(cm)

Con
Acomp
(cm)

Estado de
embarazo

Problemas
cardiacos,
tensión
arterial o
marcapasos

Problemas
de cuello,
columna o
huesos

Mareo,
Cirugías
vertigo,
recientes,
miedo a las
yesos
alturas

Miedo a
espacios
cerrados

Montaña rusa

90

90-140

SI

Montaña acuática

90

90-140

SI

Krater

130

130-150

SI

Yippe

100

100-140*

SI

Rápidos

107

107-150 *

SI

Cumbre

125

125 -150

SI

Karts sencillos

150

Ciclón

125

190

SI
200

Sendero del café
Hasta 150
*

Show del café
Paseo a caballo

150

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Máx 100
Kg

SI
Hasta 150
*
Hasta 150
*
Hasta 150
*

Teleférico plaza
Teleférico
bambusario
Tren del café

190

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

110

Karts dobles

100

100-150 *

SI

Botes chocones

90

90 -150 *

SI

Rinrin

90

90-120

Carros chocones

125

190

125-150

SI

Pulpo

90

180

90-140

SI

Barón rojo

90

Rio lento

130
150

90

Carrusel

SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI
Hasta 110
*

SI

SI

SI
Hasta 110
*

130
150

SI

110-130

Hasta 120

Carrusel
cafeteritos

SI

SI

Barco del café

Rueda
panorámica

SI

125 -150
Hasta 150
*

Museo del café

SI

SI
SI

SI

SI

Minichocones

90

135

SI

SI

SI

Carroza

90

150

SI

SI

SI

* El acompañante debe ser un adulto
SI (Uso permitido siempre y cuando cumpla con las demás restricciones de la atracción)

DESCRIPCION DE LAS ATRACCIONES

INFANTILES

Tradicional atracción para niños, en donde montados en un caballo, se simula
el galope al moverse hacia arriba y abajo.
Restricciones:

Capacidades requeridas: Sentarse erguido por sí solo. El niño con movilidad reducida, o
con discapacidad cognitiva o con discapacidad visual total debe ir con acompañante adulto.

Divertido paseo en botes sobre el agua, con una refrescante caída y un
divertido túnel.
Restricciones: No se permite prótesis de pierna por encima de rodilla. Restringido para
personas con discapacidad visual total, discapacidad cognitiva o trastornos mentales.

Capacidades requeridas: Caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo
de apoyo, y de sujetarse con una mano. Sentarse erguido y doblar las piernas.

RIO LENTO

A bordo de pequeños aviones podrán volar a la altura que deseen.
Restricciones: No se permite prótesis de mano, ni prótesis de pierna por encima de rodilla.

Capacidades requeridas: Caminar y de sujetarse con una mano. Sentarse erguido y doblar
las piernas. Si se requiere asistencia para embarque/desembarque, debe hacerlo el
acompañante adulto.

Una atracción donde los menores podrán vivir la experiencia de conducir un
vehículo de verdad
Restricciones:

Capacidades requeridas: Caminar y de sujetarse con una mano. Sentarse erguido y doblar
las piernas.

A bordo de una carroza podrán disfrutar de un paseo a caballo.
Restricciones:

Capacidades requeridas: Caminar y de sujetarse con una mano. Sentarse erguido y doblar
las piernas. El niño con movilidad reducida, con discapacidad cognitiva o con discapacidad
visual total debe ir con acompañante adulto.

Tradicional atracción para niños, en donde montados en un caballo, se simula
el galope al moverse hacia arriba y abajo.
Restricciones:

Capacidades requeridas: Sentarse erguido por sí solo. El niño con movilidad reducida, o
con discapacidad cognitiva o con discapacidad visual total debe ir con acompañante adulto.

FAMILIARES

MUSEO DEL CAFÉ

Interactúa y conoce una manera divertida la cultura, costumbres y tradiciones
de la región cafetera, el origen del café, industrialización y
comercialización.
Sala 1. Origen y Cultivo del café.
Sala 2. Cultura cafetera.
Sala 3. Comercialización e industrialización del café
Sala 4. El café en el mundo
De la semilla a la taza. Recorrido en medio de cafetales, donde le explicarán
todos los detalles de las labores del cultivo del café, la recolección, el
procesamiento del grano, elaboración y degustación del café.

SENDERO DEL CAFÉ

Conoce los tipos de tumbas descubiertos en el Quindío, territorio de varias
culturas aborígenes.

CEMENTERIO INDÍGENA

Podrá ingresar a una casa típica de la zona cafetera, conocer sus habitaciones,
sala, comedor, cocina, corredores.
CASA CAMPESINA

En una góndola para 4 personas, podrá viajar toda la familia, en un recorrido
elevado que permite una vista panorámica de la región.
Restricciones e Instrucciones de uso:

Capacidades requeridas: Embarcar, desembarcar. Si se requiere
embarque/desembarque, debe hacerlo el acompañante adulto.

SENDERO DE MITOS Y
LEYENDAS

asistencia

para

Es un lugar de visita obligada para los amantes de la naturaleza. Es denominado
sendero mágico porque además de poder observar las especies
vegetales, el canto de las aves, el susurro de grillos, y el salto de las
ardillas, podrás aprender sobre los mitos y leyendas de las zonas
cafeteras como la madremonte, la patasola, la llorona entre otros.

En una góndola para 6 personas, podrá viajar toda la familia, en un recorrido
elevado que permite una vista panorámica de la región.
Restricciones e Instrucciones de uso:

Capacidades requeridas: Embarcar, desembarcar.

Una divertida atracción familiar, que te llevará en un paseo en botes con forma
de troncos sobre el agua, y con una refrescante caída de 14 metros.
Restricciones: No se permite prótesis de mano, ni prótesis de pierna por encima de rodilla.

MONTAÑA ACUATICA

Capacidades requeridas: Caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo de
apoyo, y de sujetarse con una mano. Sentarse erguido y doblar las piernas. Persona
con discapacidad cognitiva debe ir con acompañante adulto.

A lo largo del parque, toda la familia podrá viajar en un tren que lo lleva entre
dos estaciones, donde se recrea parte de la historia del país, en la cual
el tren fue el principal medio de transporte de la época.
Restricciones:

Capacidades requeridas: Embarcar, desembarcar. Personas con discapacidad cognitiva,
trastornos mentales o que sufran de mareo deben ir ubicados en el centro de las
bancas cuidados por un adulto.

Un recorrido por un caudaloso rio de 400 metros a través de cascadas,
turbulencias y rápidos.
Restricciones: No se permite prótesis de mano, ni prótesis de pierna por encima de rodilla.
Restringido para personas con discapacidad visual total.

RAPIDOS

Capacidades requeridas: caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo de
apoyo, y de sujetarse con una mano; ó Caminar, así sea con bastón o muletas, y de
sujetarse con ambas manos. Sentarse erguido, doblar las piernas y poder ser
acomodado en la silla en posición segura. Persona con discapacidad cognitiva o con
movilidad reducida debe ir en silla del centro y con acompañante adulto.

Aborda un bote y disfruta de la mejor diversión entre choques, agua y emoción.
Restricciones: Restringido para personas con discapacidad visual total.

BOTES CHOCONES

Capacidades requeridas: caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo de
apoyo, y de sujetarse con una mano; ó Caminar, así sea con bastón o muletas, y de
sujetarse con ambas manos. Sentarse erguido, doblar las piernas y poder ser
acomodado en la silla en posición segura. Persona con discapacidad cognitiva, debe
ir con acompañante adulto.

Sobre ruedas, novatos y profesionales harán su partida sin importar la
experiencia.
Restricciones: Restringido para personas con discapacidad visual total. Persona con
discapacidad cognitiva debe ir como pasajero.

KARTS DOBLES

Capacidades requeridas Conductor: Capacidad de caminar sobre los 2 pies, subir y bajar
escaleras, sin ningún tipo de apoyo, y de sujetarse y maniobrar con ambas manos.
Sentarse erguido y doblar las piernas. No se permiten prótesis de mano, ni prótesis
de pierna por encima de rodilla.
Capacidades requeridas Pasajero: caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin
ningún tipo de apoyo, y de sujetarse con una mano; ó Caminar, así sea con bastón
o muletas, y de sujetarse con ambas manos. Sentarse erguido, doblar las piernas y
poder ser acomodado en la silla en posición segura.

Una atracción para niños y adultos donde te divertirás chocando a los demás.
Restricciones: Restringido para personas con discapacidad visual total. El conductor no debe
tener prótesis de extremidades.

CARROS CHOCONES

Capacidades requeridas: caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo de
apoyo, y de sujetarse con una mano; ó Caminar, así sea con bastón o muletas, y de
sujetarse con ambas manos. Sentarse erguido, doblar las piernas y poder ser
acomodado en la silla en posición segura. Persona con discapacidad cognitiva debe
ir con acompañante adulto.

A bordo de un barco que se impulsa balanceándose de adelante hacia atrás,
como si estuviera navegando en las olas del mar
Restricciones: No se permite prótesis de mano, ni prótesis de pierna por encima de rodilla.
Restringido para personas con discapacidad visual total.

Capacidades requeridas: caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo
de apoyo, y de sujetarse con una mano; ó Caminar, así sea con bastón o muletas, y
de sujetarse con ambas manos. Sentarse erguido, doblar las piernas y poder ser
acomodado en la silla en posición segura. Persona con discapacidad cognitiva debe
ir con acompañante adulto.

Desde esta tradicional atracción, en cada giro disfruta de la mejor vista
panorámica del parque.
Restricciones:

Persona con discapacidad cognitiva debe ir con acompañante adulto. Si se requiere
asistencia para embarque/desembarque, debe hacerlo un acompañante adulto.

Experimenta gran emoción y vértigo, en una espectacular caída libre
Restricciones: No se permite prótesis de pierna por encima de rodilla. Restringido para
personas con discapacidad cognitiva o trastornos mentales.

Capacidades requeridas: Caminar, subir y bajar escaleras, y de sujetarse con una mano.
Sentarse erguido, poder ser acomodado en la silla en posición segura y poder ser
asegurado correctamente por la barra de seguridad.

Esta divertida atracción que gira y gira te llevará de arriba abajo en los
tentáculos de en enorme pulpo que te hará disfrutar sin parar.
Restricciones: No se permite prótesis de mano, ni prótesis de pierna por encima de rodilla.
Restringido para personas con discapacidad visual total.

Capacidades requeridas: Caminar, subir y bajar escaleras, y de sujetarse con una mano.
Sentarse erguido y poder ser acomodado en la silla en posición segura. Persona con
discapacidad cognitiva debe ir en la silla interna y con acompañante adulto.

Disfruta de una tradicional cabalgata en un recorrido de 1,6 kilómetros,
apreciando hermosos guaduales y verdes cafetales.
Restricciones: No se permiten prótesis de extremidades. Restringido para personas con
discapacidad auditiva total, discapacidad visual total, discapacidad cognitiva o
trastornos mentales.
Paseo a Caballo

Capacidades requeridas: caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo
de apoyo, y de sujetarse y maniobrar con ambas manos. Sentarse erguido y doblar
las piernas.

Karts individuales, que te permitirán retar a familia y/o amigos y demostrar
que eres el más rápido.
Restricciones: No se permiten prótesis de extremidades. Restringido para personas con
discapacidad visual total, discapacidad cognitiva o trastornos mentales.

Karts Sencillos

Capacidades requeridas: caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo
de apoyo, y de sujetarse y maniobrar con ambas manos. Sentarse erguido y doblar
las piernas.

VERTIGO

Montaña rusa que rinde homenaje a la cultura cafetera, el vehículo es un
ícono de nuestra región. ¡vibre de emoción y aventúrese a recorrer cafetales
con divertidos efectos de agua!
Restricciones: No se permite prótesis de mano, ni prótesis de pierna por encima de rodilla.

YIPPE

Capacidades requeridas: caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo
de apoyo, y de sujetarse con una mano; ó Caminar, así sea con bastón o muletas, y de
sujetarse con ambas manos. Sentarse erguido, doblar las piernas y ser asegurado
correctamente por la barra de seguridad. Persona con discapacidad cognitiva debe ir en la
misma fila con acompañante adulto.

Atracción extrema, con una subida vertical en una torre de 38 metros, y luego
bajada en caída libre.
Restricciones: No se permiten prótesis de extremidades.

Capacidades requeridas: Caminar, subir y bajar escaleras, y de sujetarse con una mano.
Sentarse erguido, poder ser acomodado en la silla en posición segura y poder ser
asegurado correctamente por la barra de seguridad. Persona con discapacidad cognitiva
debe ir con acompañante adulto.

Los vehículos giran a alta velocidad, mientras un brazo los eleva a 20 metros
de altura en una posición vertical.
Restricciones: No se permite prótesis de mano.

Capacidades requeridas: Caminar y de sujetarse con una mano. Sentarse erguido y doblar
las piernas. Persona con discapacidad cognitiva debe ir con acompañante adulto.

La Montaña Rusa más larga de Colombia, con velocidades de 80 km/h que te
hará vibrar de emoción.
Restricciones: No se permite prótesis de mano, ni prótesis de pierna por encima de rodilla.

MONTAÑA RUSA

Capacidades requeridas: Caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo
de apoyo, y de sujetarse con una mano. Sentarse erguido, doblar las piernas y poder ser
acomodado en la silla en posición segura. Persona con discapacidad cognitiva debe ir con
acompañante adulto.

Una de las montañas rusas más extremas de Latinoamérica, con una caída
libre de 30 metros y giros de 360 grados. ! Atrévete y reta a tus
compañeros de viaje ¡
Restricciones: No se permiten prótesis de extremidades. Restringido para personas con
discapacidad visual total, discapacidad cognitiva o trastornos mentales.
Krater

Capacidades requeridas: caminar sobre los 2 pies, subir y bajar escaleras, sin ningún tipo
de apoyo, y de sujetarse y maniobrar con ambas manos. Sentarse erguido, doblar
las piernas y ser asegurado correctamente por la barra de seguridad.

