Somos el primer Parque Temático Agropecuario del mundo y nuestro propósito es
recordarle a todos nuestros visitantes que sin campo no hay ciudad®.

Hoy, PANACA se ha convertido en un icono de nuestra cultura agropecuaria, en
un gran territorio que ofrece diversión con propósito para grandes y chicos, que está
transformando el campo a través de la educación campesina, que ha desarrollado
proyectos inmobiliarios y hoteleros pero sobretodo que cada día trabaja por hacer
sueños realidad y enseñarle a la humanidad que sin campo no hay ciudad®.

Contamos con un asombroso sendero rodeado de naturaleza, que te va llevando por 10
espectaculares Estaciones Temáticas en las que encontrarás más de 4500 animales con
los que podrás jugar, contemplar y hasta alimentar. En los coliseos de nuestras Estaciones
te sorprenderemos con 6 espectaculares shows llenos de cultura, magia, risas, acrobacias,
trova y diversión sin límites.
También podrás realizar actividades extremas como la Canopea, el Canopy más largo
y extremo de Colombia, dos espectaculares Puentes Tibetanos, cabalgatas y actividades
llenas de emociones fuertes.
En PANACA vivirás una experiencia inigualable con animales asombrosos y la más
espectacular naturaleza en el inigualable Paisaje Cultural Cafetero.

El trato brindado a nuestros animales se basa en la ética y el respeto por ellos como seres
sintientes, buscando siempre su bienestar y protección. El personal que tiene contacto
directo con ellos es previamente entrenado para su manejo y cuidado. Nuestras prácticas
de adiestramiento se realizan con técnicas de doma natural y racional, sin acudir al
maltrato o castigo. Los ambientes en los que habitan, son adecuados de acuerdo a la
raza y la especie, teniendo en cuenta características evolutivas de su comportamiento.

¡Te invitamos a darles mucho amor interactuando
con ellos de una manera respetuosa!

20 años enseñándole al mundo que sin campo no hay ciudad®
La idea de crear un Parque que le permitiera a las personas volver a disfrutar de lo
elemental y aprender sobre la cultura agropecuaria a través de la interacción directa con
el campo y los animales, vivió siempre en la mente de un niño inquieto y soñador.
40 años más tarde, y luego de que una tragedia natural sacudiera la Región Cafetera
Colombiana, “el niño”, campesino por vocación convertido en Agrónomo y preocupado
por el poco sentido de pertenencia hacia la naturaleza y los animales, y la falta de
reconocimiento del campesino, hizo su sueño realidad, rompiendo todos los paradigmas
de la industria del entretenimiento y creando un universo nuevo de diversión e
interacción con los animales y la naturaleza. Es así como hace 20 años, en diciembre de
1999 PANACA abrió sus puertas, ayudó a la reactivación de la economía de la Región
generando empleos, convirtiéndose en un epicentro turístico.

En PANACA encontrarás lo mejor de campo y cambiarás la forma de verlo,
porque aquí tienes tanta diversión que te asombrarás y descubrirás todas sus
maravillas. Así que, respira profundo para contarte un poco lo que vas a sentir
en tu recorrido por este inigualable Parque Temático Agropecuario.
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En la Estación de Ganadería podrás conocer e
interactuar con ganado exótico y criollo colombiano,
con vacas de raza watusi que tienen gigantescos
cuernos, con particulares cabras mancha española
que, aunque no poseen orejas, escuchan perfecto,
y enormes búfalos con descomunal fuerza que
llegan a pesar hasta 900 kilos.
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•

Alimentar los animales con tus propias manos.

•

Ordeñar vacas y cabras para obtener una deliciosa y
espumosa leche que podrás disfrutar con un bocadillo.

•

Consentir los corderitos.

•

Tomarte fotos con las estrellas del mundo ganadero.

•

La fábrica artesanal donde preparamos los mejores
productos lácteos; arequipe, queso mozzarella, yogures y otros
deliciosos productos a base de leche de vaca, cabra y búfala.

•

El show de “En el campo está el futuro”.

•

Los raspaos.
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En la Estación de Especies Menores encontrarás
60 razas de palomas, 40 razas de gallinas, aves
ornamentales, patos, gansos, pavos y piscos,
además de razas de curies y exóticos conejos.
En el “Chiquimundo” PANACA, verás la
paloma y las gallinácea más pequeña del mundo,
el conejo cabeza de León que tiene un pelaje
abundante y largo, el huevo más pequeño que
mide sólo 1 centímetro y el más grande que
mide 16 centímetros y puede pesar hasta 2 kilos.
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•

Puedes entrar a la casa de los conejos para contemplarlos,
alimentarlos y tomarte fotos con ellos.

•

En esta Estación, el “Paraíso” es un mágico corral donde
la zanahoria y el maíz se convierten en tesoros para atraer a
decenas animales que podrás alimentar, contemplar e invitar a
jugar contigo.

•

Ingresar al corral del conejo campesino.

•

La gallina más pequeña del mundo que mide sólo 6 cm.

•

Show Sin Campo No hay Ciudad® “Las aventuras de
Campo Alirio y Flor Azucena”.

•

Las obleas y el café que venden en esta Estación.
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•

Alimentar los Avestruces.

•

Observar cómo estos animales son
capaces de girar su cuello 360º para
observar todo lo que hay a su alrededor.

•

Los Avestruces, a pesar de ser aves, no pueden volar. Esto es debido a que
pueden llegar a medir 3 metros y pesar hasta 180 kilos.

Estos animales, traídos desde el África, son el
tercer animal terrestre más rápido del mundo y
el primero de dos patas. Los Avestruces pueden
correr a una velocidad de 70km/h durante 30
minutos y sus huevos son los más grandes de
todas las aves y pueden pesar hasta 2 kilos. En esta
Estación podrás conocer muchos más detalles de
estos fascinantes animales.
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La Estación de Porcicultura tiene hermosos
cerdos de razas exóticas, desde cerdos de raza
vietnamita que sólo alcanzan los 30 centímetros,
hasta enormes cerdos de la raza duroc jersey
que llegan a medir hasta un metro y medio;
cerdos negros, manchados y hasta monos, te
demostrarán lo inteligentes y tiernos que son
estos glotones del reino animal.
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•

¡En esta Estación vivirás una de las mejores experiencias! Aquí podrás darles
teteros a los cerditos bebés y crearás una conexión con ellos que te recordará
porqué sin campo no hay ciudad®.

•

Conoce el proceso Biodigestor; cómo el estiercol se convierte en energía.

•

El show Juégatela en el Cerdódromo Juan Chancho
Monto – Ya.

•

El balcón del Ensueño donde podrás tomarte
espectaculares fotos.

•

Los patacones de Flor Azucena.
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Ingresa a un mundo misterioso donde podrás
descubrir 15 razas exóticas de gatos
de todo el planeta; gatos americanos como el
himalayo y el Escoses Scottish Fold, ingleses
cornish rex, egipcios como el abisinio, noruegos
como bosques de Noruega y hasta vikingos.
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•

Ingresa al asombroso kiosco felino donde podrás
interactuar con los gatos.

•

La fábrica de nubes, donde podrás ver cómo la naturaleza “crea” las nubes.
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En esta Estación podrás conocer los animales que
más comen en todo el mundo en proporción a su
tamaño; los gusanos de seda. Este animal, a pesar
de comer tanto, mide solamente 8 centímetros y
vive únicamente 60 días.
También conocerás el secreto de la seda que fue
guardado por más de 5.000 años en Asia, en el
que los pequeños gusanos tejen sin cesar más de
1.500 metros de hilo de seda en tan sólo 4 días.

Durante el recorrido, te invitamos a cruzar
por la Huerta Aromática, deleitar tu sentido
del olfato y descubrir aromas únicos de
plantas medicinales que probablemente le has
escuchado mencionar a tus abuelos.
Qué hacer en esta Estación:
•

Conoce cómo una familia de 4 personas
puede en una 6.400 m2 tener animales y
plantas que le permiten tener el 90% del
sustento diario.

•

Ir a la tienda de esencias.

Qué hacer:
•

El recorrido por la vida de este gusano

No te pierdas:
•
•
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La tienda donde podrás comprar las
mejores prendas y productos elaborados
con seda de la mejor calidad.
Los senderos “Los Guaduales” y “El Atajo”

No te pierdas:
•

Ver como las lombrices convierten los
desechos de los animales y lo convierten
en abono.
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¡La Estación que enamora a todos! Entra a uno
de los mejores caniles de Latinoamérica, la base
perfecta para explorar las cavernas donde habitan
ejemplares caninos de más de 48 razas diferentes
de todo el mundo, quienes te invitarán con sus
fuertes ladridos a disfrutar de la compañía de
amigos perrunos enanos, gigantes, y amistosos.
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•

Ver “Instinto, un show GUAU”

•

·Abraza, corre, salta y juega a la pelota con amigables
perros en nuestro divertido parque canino.

•

Conoce a “Indio” el Gegar Colombiano, la única raza
colombiana creada por el Señor German García.

•

El puente tibetano o la tarabita que puedes coger desde esta
Estación hasta la Estación Equina.

•

Los perros calientes y las arepas rellenas que venden en esta Estación.
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Nuestra Estación Equina es espectacular. Tenemos
más de 150 ejemplares de Asia, África, Europa,
Norte y Suramérica. En ella conocerás enormes
caballos y mulas percheronas, fascinantes burros,
tiernos ponys, el más pequeño de los equinos de
raza falabella y curiosos cebrallos, únicos el mundo.
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•

Tomarte fotos con los caballos.

•

Una cabalgata ecológica.

•

Tomarse un delicioso guarapo recién hecho en el Trapiche San
Lorenzo y comerse una deliciosa melcocha recién elaborada.

•

Descubre el arte y la tradición de la talabartería, un oﬁcio de
tradición milenaria que consiste en la elaboración o reparación de
artículos en cuero para los caballos y sus jinetes

•

Descubrir la magia de la Arriería Colombiana.

•

El carrusel de los ponys reales para los niños.

•

El proceso de la elaboración de productos de caña en el Trapiche.

•

El Espectacular Mundo del Caballo y el impresionante Show
Travesía 5 Continentes al Galope en las noches.
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Ahora en PANACA no solo los cítricos
y el aguacate harán parte de la magia del
campo. Al recorrer los senderos, entre
árboles de maracuyá, badea, piña, guanábana,
lulo, banano, guayaba arazá, plátano, papaya,
uva, guayaba pera, breva, guayaba manzana
y yuca, podrás aprender y conocer una
muestra representativa de más de 30
cultivos de especies frutales y vegetales.
En PANACA, además de la colección de zoología doméstica
más grande del mundo, presentamos a nuestros visitantes seis
Espectaculares Shows con talentosos actores, ágiles acróbatas,
trovadores, cerdos tiernos y veloces, maravillosos ejemplares equinos,
cabras escaladoras y hasta burros inteligentes, a través de los cuales
resaltamos los valores de la cultura campesina y la importancia del
campo, la naturaleza y los animales, siempre ﬁeles a nuestra ﬁlosofía
sin campo no hay ciudad®.
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Viaja por el maravilloso mundo
ganadero, donde conocerás cinco tipos
de ganado desde los más antiguos
domesticados por el hombre, el ovino
y el caprino, hasta los más recientes
como el bovino, camélido y bufalino.
Durante este espectacular Show
tendrás la oportunidad de interactuar
con las diferentes especies de ganado.

Flor Azucena y Campo Alirio nos
muestran a través del buen humor,
las aventuras que vive Flor Azucena
cuando decide dejar el campo para
irse a la ciudad mientras Campo Alirio
trata de convencerla mostrándole
las bondades del campo. Estos dos
simpáticos campesinos te harán reír
sin parar con sus ocurrencias y te
mostrarán porqué sin campo no
hay ciudad®.
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Juan Chancho Montó – Yá
¿Alguna vez te imaginaste una carrera
de cerditos? En PANACA podrás verla
y apostar por el cerdito más veloz de
todos. Mientras ellos corren nuestros
trovadores los animan y nos recuerdan
los valores de nuestra cultura y el
orgullo de un campesino que sabe que
sin campo no hay ciudad®.

Este show es ¡GUAU! Nuestros perros
te mostrarán sus habilidades y destrezas.
Habrá carreras, bailes, brincos y muchas
risas, y lo mejor de todo, es que podrás
hacer parte del show.
En el show participan la raza más veloz
del mundo, un perro que baila ballet,
otro que es perro rescatista y muchos
más que te sorprenderán con sus
trucos y habilidades.
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Si quieres ver a un jinete haciendo acrobacias
sobre un caballo mientras este galopa, el
Mundo del Caballo es el lugar que debes
visitar. Nuestro show te divertirá durante
45 minutos y te prometemos que quedarás
enamorado de nuestros caballos y saldrás
con un nuevo sueño: ser un jinete PANACA.

Una mágica historia contada a través de los
sueños de una niña que nunca en su vida
había visto un caballo, pero que anhelaba con
todas las fuerzas de su corazón conocer uno.
Este Show lleno de magia y fantasía, tiene una
puesta en escena de formato único, que cuenta
con la participación de más de 100 personas,
entre, jinetes, acróbatas, actores, música y
producción, más de 60 caballos de 20 razas
diferentes y artes ecuestres que te llevarán a
recorrer los 5 continentes en un mágico sueño
por el mundo del caballo.

70
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Entre las Estaciones tendrás la oportunidad de vivir sensaciones inigualables en actividades
complementarias para que experimentes la verdadera interacción con la naturaleza y los
animales.
CARRUSEL PANACA

Una experiencia única para los niños en un carrusel
con dóciles y hermosos ponys de la raza Shetland, los
más pequeños del mundo.

PASEO EN LLAMA

Un recorrido por los sensacionales caminos de la
Estación de Ganadería durante 15 minutos al lomo de
una hermosa llama de los Andes.

AVENTURA

¿Te gusta la adrenalina?
PASEO EN PONY

Disfruta de un divertido recorrido en pony desde el
Lago de los Patos hasta la Estación de Ganadería.

PASEO EN CARROZA

También puedes realizar el recorrido de 2.8 kilómetros
por todo el Parque en confortables carrozas hasta
para 12 personas, haladas por sorprendentes caballos
y mulas percheronas al estilo del viejo oeste.
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Experimenta una nueva sensación aérea
sobre imponentes paisajes, donde podrás
sentir el roce del aire y la libertad de
volar, tendrás la oportunidad de vivir
experiencias únicas.
Fantástico vuelo de 2 kilómetros durante 25
minutos donde podrás recorrer todo el Parque
a más de 100 metros de altura, teniendo a tus
pies árboles inmensos, extensos guaduales,
frondosos cafetales y las aguas cristalinas de
la hermosa quebrada Buenavista con sus
formaciones rocosas.

31

Una travesía de 25 minutos a lomo
de asombrosos caballos criollos
que te llevarán a convivir con la
naturaleza mientras disfrutas de los
hermosos senderos del Parque.

Atrévete a vivir una travesía de destreza y
equilibrio cruzando de una ladera a otra
en un recorrido al estilo PANACA.

Ahórrate una caminadita y pon tu
adrenalina a prueba en la Tarabita,
recorriendo por el aire 300 metros
de cable vuelo a 60 metros de altura
entre la Estación Canina y la Equina.
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•

Puente Tibetano 1: 130 metros
de largo x 28 metros de alto

•

Puente Tibetano 2: 102 metros
de largo x 35 metros de alto
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Nuestros programas corporativos son dirigidos por Facilitadores del Área de Educación,
quienes conforman un equipo interdisciplinario experto en el manejo de la metodología
del “Aprender Haciendo”. Esta metodología involucra un proceso de construcción de
conocimientos, habilidades y valores a partir del contacto y la experiencia directa con
la naturaleza, los animales domésticos, el campo y sus labores que les permite descubrir
herramientas para mejorar su cultura organizacional.

Educación y aprendizaje
a través de la experiencia

Cuando una persona aprende a partir de viviencias,
con experiencias signiﬁcativas y se divierte mientras
lo hace, ese aprendizaje quedará activo por el resto
de su vida. Así es como se aprende en el Parque
PANACA, el aula viva más grande de Colombia.
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Destrezas que se basan en la diversión con propósito a través de actividades lúdicas con
los animales, los participantes realizan retos y pruebas que les permite reﬂexionar sobre
la “Sana Competencia” entre pares donde priman valores como el respeto, la unión de
equipos, integración y sano esparcimiento.
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PANACA tiene como objetivo, lograr que
los participantes a través del juego y en un
contexto natural; espontáneamente compartan,
se integren y encuentren herramientas de
trabajo en equipo para fortalecer su cultura
organizacional y en lo personal descubran
aspectos que deben mejorar para aplicarlo en
cualquier campo de su vida.
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Es un programa dirigido por Facilitadores del Área
de Educación, quienes conforman un equipo
interdisciplinario experto en la metodología del
Aprender Haciendo y el conocimiento de los
caballos desde su etología, conformación de manadas
y el código del lenguaje, llevadas a la realidad de
los equipos; el programa se basa en la “Diversión
con propósito” que le permite a los participantes
ﬂuir desde su propio conocimiento, relajarse para
interiorizar y encontrar en el caballo un espejo
que le mostrará sus aciertos y oportunidades de
mejoramiento en su liderazgo. El caballo es un ser
donde los lideres podrán verse reﬂejados para
fortalecer sus competencias.
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El Parque PANACA es el salón de clases
más grande de Colombia, el escenario vivencial
donde sus estudiantes pueden desarrollar
nuevos conocimientos de manera experiencial,
permitiendo una mayor comprensión de lo
aprendido en el aula y un aprendizaje muchísimo
más efectivo basado en la interacción con el
conocimiento.
Los estudiantes estarán rodeados por más de
4.500 animales de la zoología doméstica, utilizando
la naturaleza, los animales y las labores del campo
como herramienta didáctica.

“El aprender haciendo
parte de la experiencia”

Sembrando paz y desarrollo en el campo a través de la educación.
FUNDAPANACA desarrolla programas de Formación Técnica Práctica Agropecuaria
acreditados por la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío.

Con un enfoque práctico, a través de la metodología del “APRENDER HACIENDO”,
todo esto aprovechando la infraestructura y el inventario animal del Parque donde tú
y tu familia disfrutan momentos inolvidables, formamos campesinos, víctimas, soldados,
policías y excombatientes que se han reintegrado a la sociedad. Así es, en ambientes
reales de aprendizaje, fortalecemos el desarrollo humano en aspectos del “SER”
haciendo énfasis en el proyecto de vida de los estudiantes y en las competencias del
“SABER HACER” en los diferentes procesos de la producción agropecuaria, generamos
un proceso de formación integral.
Si quieres apoyar a FUNDAPANACA, comunícate con nosotros:
310 383 2035 / directorejecutivo@fundapanaca.org
Lorena Cuéllar / 310 408 7380 / educacion@panaca.com.co
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