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¿Quienes Somos?

Balsaje la Berraquera Wagner Tours ¡Viaje en balsa por el Río La Vieja!

Garantizamos calidad, experiencia y un excelente servicio, confiable y de mucha aventura 

para tus ¡próximas vacaciones!

Te invitamos a que tengas la mejor experiencia, un rato memorable que combina 

emoción, relajación y encuentro con la naturaleza.

Disfruta de los preciado del eje cafetero a través de nuestro recorrido por el Río La Vieja 

(Quindío) acompáñanos u disfruta de la naturaleza en familia.

¡Te garantizamos diversión, emociones, hermosos paisajes momentos 

inolvidables y mucho más!
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Misión

Balsaje La Berraquera es una empresa familiar comprometida con la satisfacción y 

seguridad de nuestros clientes, ofreciendo una experiencia única con alto grado de aventura 

y relajación.

Visión

Trabajamos para brindar a nuestros pasajeros seguridad y una experiencia inolvidable. 

Balsaje La Berraquera quiere consolidarse como la mejor compañía de Balsaje en el 

Quindío, ofreciendo así un servicio de alta calidad. Estamos comprometidos con nuestros 

clientes de forma responsable satisfaciendo cada una de sus necesidades, también, nuestro 

propósito como empresa es preservar y proteger el medio ambiente y incentivar el 

compromiso social.

Misión y Visión
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BALSAJE LA BERRAQUERA es una empresa que cumple con los requisitos legales en aspectos 

turísticos, económicos, laborales y ambientales. Está comprometida con el cuidado de los 

recursos naturales, la protección y la no contaminación de los ríos causando el menor impacto 

posible en el ambiente dando a conocer a los visitantes el plan de manejo adecuado de los 

desechos, resultado de los diferentes tours, de igual manera ofrece prestar un servicio de alta 

calidad, donde se exhiba la riqueza del Quindío a través de sus recorridos sobre el río la vieja. 

Estamos comprometidos en implementar herramientas que nos ayuden a prevenir la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), tráfico de flor y fauna y bienes 

culturales. Para ello, se mantendrán programas de sostenibilidad, seguridad y salud en el 

trabajo de tal forma que permita contribuir al desarrollo sostenible se sus empleados, 

proveedores y clientes.

Política de Sostenibilidad
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Paseo espectacular por el Río La Vieja, ubicado en Quimbaya Quindío. El paseo inicia en 

Quimbaya Saliendo en Jeep desde nuestras oficinas hasta el Puerto Alejandría (Quindío), 

donde estarán nuestras balsas armadas en guadua para empezar esta aventura río abajo. 

Finalizamos el recorrido en la balsa en Piedras de Moler (Valle) y encontraríamos de nuevo 

con el Jeep para un el viaje de regreso.

Hora de salida de Quimbaya: 9:30 am a 10:00 am

Hora Aproximada de regreso: 3:30 pm a 4:00 pm

INCLUYE:

• Cupo en la balsa

• Cupo en el Jeep

• Chalecos salvavidas para el recorrido

• Almuerzo tipo fiambre, acompañado de bebida y tinto 100% Colombiano

• Seguro de vida colectivo

RECOMENDACIONES:

• Ir con ropa ligera

• Llevar traje de baño

• Llevar ropa extra

• Llevar gorra y bloqueador

Horarios y Servicios
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• Zapatos comodos

• No tomar agua del río

• No llevar objetos de valor

• Los niños son responsabilidad de los padres

• Repelente para insectos

No se aceptan personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas. “Nuestra 

empresa no se hace responsable por mujeres en estado de embarazo.”

SERVICIOS:

Servicio exclusivo

Servicio compartido

*El transporte y las balsas son compartidas con otras personas. Por favor avisar con 

anterioridad (1 día de anticipación) si hay personas adicionales o no se puede asistir al 

paseo.
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Contácto

¡Haz tu reserva ahora!

Diana López – Cesar Forero

311 792 8203 – 310 390 9278

reservas@balsajelaberraquera.com

Dirección

Casa 4, Carrera 7 Barrio La Orquídea, Quimbaya, Quindío.

Horas

Siempre abierto  24/7  
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