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COMITÉ DE CALDAS LLEGA A SAMANÁ
PARA ESCUCHAR A LOS CAFETEROS

6° FESTIVAL ORQUÍDEAS, CAFÉ Y
ARTE, EN LA AGENDA DE LA PRENSA

RECINTO DEL PENSAMIENTO TIENE NUEVOS
PRODUCTOS PARA SUS VISITANTES

Samaná, en el oriente de Caldas, fue el más reciente
punto de encuentro en la Gira del Comité Departamental
de Cafeteros y la Dirección Ejecutiva para reunirse con
los Comités Municipales de Cafeteros, socializar los
programas y proyectos para el 2019 en procura de la
competitividad de la caﬁcultura y del bienestar de las
familias cafeteras, y para atender las inquietudes de los
representantes cafeteros. Asistieron los Comités
Municipales de Marquetalia, Victoria y Samaná y el
Subcomité del corregimiento de Florencia.

A través de una rueda de prensa realizada en El Ritual del
Café del Comité de Cafeteros de Caldas, se efectuó la
presentación del 6° Festival Orquídeas, Café y Arte que
tendrá lugar del 15 al 17 de marzo en el Recinto del
Pensamiento de Manizales. Representantes de las
entidades organizadoras expusieron detalles sobre la
programación diseñada para toda la familia: Eventos de
promoción de consumo y reconocimiento de la calidad
de café, Eventos de Orquídeas, La Granja Buendía, Arte y
naturaleza y Actividades complementarias.

Como parte de la difusión del 6° Festival Orquídeas, Café
y Arte se dieron a conocer nuevos productos para los
visitantes en el Recinto del Pensamiento: Zona Picnic, un
espacio para disfrutar los ﬁnes de semana (viernes a
lunes festivo); Dejando Huella, que brinda la oportunidad
de sembrar un árbol y tener registros de su crecimiento;
Joyas Aladas del Recinto, para conocer la avifauna del
Bosque de Niebla donde se han catalogado 205 especies,
y la reactivación del Sistema de Telesillas, con recorridos
de 24 minutos.
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