MAPA
VERDE

El mapa verde es una herramienta de un gran valor didáctico
en la educación ambiental formal y no formal, que permite a
la gente percibir y visualizar gráﬁcamente la ubicación y
relación existente entre los recursos naturales, físicos,
arquitectónicos y culturales de una área geográﬁca o sitio en
particular.
Con este Mapa Verde, Termales Santa Rosa de Cabal quiere
brindar mayor información a sus visitantes, contribuir al
desarrollo del sector turístico de Risaralda como parte del
Paisaje Cultural Cafetero (Declarado por UNESCO como
patrimonio de la Humanidad), y fortalecer al municipio de
Santa Rosa de Cabal como un destino turístico que
sobresale por su arquitectura religiosa y típica de la
colonización antioqueña, por el reconocimiento que tiene su
gastronomía y por las mundialmente reconocidas de aguas
termales.

Somos partidarios de la vida en equilibrio, la paz mental y la
conexión con la naturaleza. Por eso, a lo largo de 85 años, en
Termales Santa Rosa de Cabal, se ha promovido el bienestar
para el alma, la mente y el cuerpo, convirtiéndonos en un
destino preferido por los turistas.
Estamos ubicados en Santa Rosa de Cabal en Risaralda, un
lugar único en medio de las montañas del Paisaje Cultural
Cafetero, una reserva natural que promueve el respeto y el
cuidado del medio ambiente.

A nueve (9) kilómetros de la zona urbana del municipio de
Santa Rosa de Cabal (Risaralda, Colombia) se halla Termales
Santa Rosa de Cabal, reconocido como el primer atractivo
turístico de risaralda, integrado Termales Hotel y Termales
Balneario, estos por muchos años fueron reconocidos como
Termales Arbeláez y Termales Santa Elena respectivamente.
La enorme riqueza natural, turística y de bienestar con la
que cuenta hoy Termales Santa Rosa de Cabal, permaneció
desconocida durante muchos años, y los recursos naturales
de la zona sólo eran aprovechados por cazadores y
madereros que frecuentaban la zona atraídos por la
abundancia de animales y árboles maderables endémicos
de la región.
Don Enrique Arbeláez, y su hijo Miguel, adquirieron los
terrenos con el propósito de extraer maderas y sembrar
pastos para la cría de ganado. Don Miguel Arbeláez descubrió
a ﬁnales de los años 30 una fuente de agua termal en su
predio y construyó un pozo para tomar baños de inmersión
(hoy Piscina Don Miguel). A este invitaba familiares y amos
para que disfrutaran de una mágica y exclusiva experiencia.
La familia Arbeláez, consciente del enorme potencial del
lugar, transformó su sitio de disfrute familiar en lo que hoy en
día se conoce como unos de los sitios turísticos más
importantes de Colombia: Termale Arbeláez.

La experiencia de bienestar para nuestros visitantes está
certiﬁcada por la responsabilidad social de un servicio con
estándares de calidad y sostenibilidad ambiental.
Garantizamos la preservación natural con un estricto plan
de gestión ambiental para cuidar el agua, la ﬂora y la fauna,
además educamos a las comunidades para su
conservación.

Contamos con un estricto plan de gestión ambiental, que
garantiza el cuidado del agua, el bosque, la ﬂora, la fauna y
educamos a las comunidades para la Conservación.
Estos son los programas de nuestro Plan de Gestión
Ambiental Empresarial:

1.Gestión Integral del Agua
2.Gestión integrada del Riesgo
3.Manejo integrado de residuos
sólidos
4.Gestión integral de la energía
5.Educación ambiental
5.ECO (Gestión y Sostenibilidad
de licencias y permisos )

Termales Santa Rosa de Cabal está ubicado en zona de vida:
Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh–MB). Tiene sitios
entre los 1900 y 2300 msnm, y la zona tiene un promedio
anual de lluvias entre 2000 y 4000 mm y presenta una
temperatura media anual entre 12° y 18°C. La zona se
caracteriza por presentar vegetación, clima y humedad
representativa de la selva subandina colombiana.
En Termales Santa Rosa de Cabal contamos con una
enorme riqueza natural gracias a los procesos de
conservación y recuperación que hemos realizado tanto en
el interior como en las Áreas Naturales Protegidas aledañas
(Parque Nacional Natural Los Nevados, Parque Regional
Natural Ucumarí, Distrito de Conservación de Suelos
Campoalegre).

El área del Hotel y Balneario se encuentra en un proceso de
conservación importante, tanto en los relictos de bosques
en consolidación como en algunas áreas simpliﬁcadas por
acciones antrópicas o eventos de tipo natural previos.
Actualmente en Termales Santa Rosa de Cabal existen cerca
de 190 especies diferentes, de 80 familias botánicas, entre
las que sobresalen: Cyatheaceae, Arecaceae, Asteraceae y
Moraceae.
La presencia de ejemplares juveniles y adultos de espécies
de ﬂora en categoria de amenaza como Almanegra
(Magnolia gilbertoii), Mediacaro (Pouteria lucuma), Cedro
Negro
(Juglans
neotropica),
Barcino
(Calophyllum
brasiliensis), e incluso raras como Ombú (Phytolacca dioica)
y Nuca de Toro (Persea rigens) evidencian la importancia de
los procesos de conservación que hemos desarrollado en
Termales Santa Rosa de Cabal en pro de la conservación del
bosque andino colombiano.

Tras la muerte de Don Enrique Arbeláez, ya que encabeza de
Don Migue l Arbeláez en Termales Hotel se construyó una
piscina grande y se incorporó el cauce de una fuente de agua
fría para que esta precipita desde 180 metros de altura en
una hermosa cascada y cayera en la nueva piscina de agua
termal. La casa de madera original se incendió, pero se
reconstruyó cumpliendo con los estándares hoteleros de la
época; 1985 se construyó un bloque adicional con
restaurante, habitaciones, vestidores, piscina de huéspedes y
piscina romana, a ﬁn de brindar un mejor servicio y poder
atender el creciente número de turistas.
En 1994 se inició la construcción del balneario “Termales
Santa Elena”, para lo cual se realizó la captación y conducción
de 2 nacimientos de agua termal hasta una zona cercana a
una majestuosa cascada de la quebrada Santa Elena. Se
construyeron 4 piscinas, jardines, senderos y la
infraestructura necesaria para convertirlo en uno de los sitios
más hermosos del país.
En el año 2011 se dio apertura a una nueva oferta de
alojamiento en el hotel: el ediﬁcio La Cabaña, que cuenta con
soﬁsticadas instalaciones y una piscina de agua termal
exclusiva para los huéspedes de este sector.
En la actualidad Termales de Santa Rosa de Cabal trabaja en
la construcción de nuevos atractivos, se esmera en acoger
altos estándares en la calidad de servicios y sostenibilidad
ambiental y busca mejorar continuamente sus procesos,
para seguir brindando la mejor experiencia de diversión y
bienestar en el corazón verde de Colombia.

destino turístico, gracias a las aguas termales, la arquitectura
típica de la colonización antioqueña y la gastronomía típica
(Chorizo Santarrosano).
Actualmente, el municipio hace parte del Paisaje Cultural
Cafetero y tiene como principales atractivos turísticos:
Termales Santa Rosa de Cabal, Parque-Monumento al
Machete, Parque de Las Araucarias, Parque Nacional Natural
Los Nevados, Parque Regional Natural Ucumarí, Antigua
Estación del Ferrocarril, Basílica Nuestra Señora de Las
Victorias, Santuario de La Medalla Milagrosa, Casa de la
Cultura, Cascada Chorros de Don Lolo y Cerro de Las Tres
Cruces.

Amplios y confortables espacios que te invitan a disfrutar de
una buena compañía, contemplando una hermosa vista a la
impotente cascada San Miguel con 180 mt. De altura y a
nuestras piscinas de agua termal.

Termales Santa Rosa de Cabal brinda experiencias de
bienestar y relajación para el cuerpo y la mente, gracias a un
entorno natural y un modelo de alta calidad y excelencia en
nuestros servicios; estamos comprometidos con el cuidado,
la promoción de ambientes saludables y seguros, la
sostenibilidad social y ambiental, el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos, aplicables a nuestros
clientes, proveedores y colaboradores.
Generamos desarrollo económico, social y cultural de la
región, mediante talento humano competente y enfocado
hacia el mejoramiento continuo de los procesos,
garantizamos la preservación de los valores del paisaje
cultural cafetero, alineados con la estrategia y objetivos
organizacionales.
Conscientes del impacto que nuestros servicios pueden
generar sobre el medio ambiente, lideramos la
implementación de programas ambientales para la
conservación y uso eﬁciente de los recursos naturales, para
prevenir, mitigar, controlar y disminuir la contaminación
ambiental.

Ideal para familias y grupos

En Termales Hotel ofrecemos servicios de alojamiento en tres
sectores diferentes: Cabaña, Montaña y Río; piscinas de agua
termal con sus correspondientes duchas y vestuarios;
restaurante; bar; sala creativa para ejecutivos; San Miguel
Termal SPA, Expedición Termal.
Un espacio único y privado para descansar, contemplar la
naturaleza y reencontrarse; posee la comodidad de la ciudad
inmersa en un ambiente natural, donde los sonidos de las
aves y paisajes son el complemento perfecto.
El Sector Río cuenta con una piscina que permite disfrutar el
agua termal en un espacio más privado.
Ideal para parejas

Termales Santa Rosa de cabal será en el año 2023 el Eco
parque termal y de bienestar mejor posicionado en las rutas
turísticas de Colombia, gracias a su entorno natural y un
modelo de servicio de alta calidad.

Históricamente Santa Rosa de Cabal ha contribuido en gran
medida al desarrollo socio-económico, cultural y turístico de
la región cafetera colombiana y hoy en día goza de un
importante reconocimiento a nivel nacional y mundial como

• Integridad
• Bienestar
• Innovación
• Servicio
• Conciencia Ambiental
• Excelencia

Cada uno de estos componentes cuenta con estudios de
respaldo sobre sus propiedades benéﬁcas para la salud y
particularmente para la piel. Aunque los beneﬁcios son más
de tipo preventivo, la orientación profesional en el uso de
agua termal favorece el resultado de diversos tratamientos.
Entre los beneﬁcios más importantes de nuestras aguas
termales están:

Aliso (Alnus acuminata Kunth)
Drago (Croton magdalenesis)
Cerezo (Freziera chrysophylla)
Palma real (Ceroxylon alpinum)
Higueron (Ficus brevibracteata)
Guamos churimo (Inga marginata)
Anturio negro (Anthurium caramantae)
Vara de San Pedro (Chamaedorea linearis)
Mano de oso (Oeropanax ﬂoribundum)
Orquídeas (Erythrodes sp, Epidendrum sp, Odontoglosum sp;
Dichaea sp, Malaxis sp)

•Eliminación de gérmenes y de virus.
•Aumento de la presión hidrostática.
•Mejor circulación sanguínea y de la oxigenación.
•Ayuda a la eliminación de toxinas.
•Mejora la alimentación de los tejidos del cuerpo.
•Reducen el estrés.

La Organización Mundial de la Salud OMS declaró las aguas
termales como herramienta alternativa para gozar de buena
salud física y mental y la aceptó como medicina
complementaria en 1986.

Según su origen geológico, las aguas termales se dividen en
2 tipos: magmáticas y telúricas.

Es un sector de alojamiento con una ambientación cálida y
acogedora, inspirada en la naturaleza y en mantener
elementos que transmitan bienestar y modernidad.
Ideal para para parejas y familias

En el corazón del Paisaje Cultural Cafetero, a 40 minutos de
Pereira, a 60 minutos de Manizales, a 90 minutos de Armenia
y a tan solo 20 minutos y 9 kilómetros de la Plaza de las
Araucarias en Santa Rosa de Cabal, Risaralda: Termales
Santa Rosa de Cabal está ubicado en medio de las montañas
de la vereda San Ramón y puedes llegar en vehículo
particular, buses de servicio público, taxis, los tradicionales
jeeps o chivas y cualquier otro medio de transporte desde
Santa Rosa de Cabal pues la vía de acceso está en excelente
estado. A Santa Rosa de Cabal puedes llegar desde todas las
ciudades del país por diferentes medios de transporte
público o particular, contamos con aeropuerto internacional
a 1 hora de distancia y terminal de transportes terrestres
aproximadamente a 40 minutos, en Pereira, Risaralda.

•Las mujeres en estado de embarazo deben permanecer
durante periodos cortos en el agua.

•Mantenerse hidratado todo el tiempo (agua y bebidas
hidratantes)

Nos encontramos en el distrito de conservación de suelos
Campo Alegre perteneciente al sistema de áreas naturales
protegidas de Colombia.

Puma (Puma concolor)
Venado (Mazama ruﬁna)
Danta (Tapirus pinchaque)
Tigrillo (Leopardus tigrinus)
Perro de Monte (Potos ﬂavus)
Guatín (Dasyprocta punctata)
Zorro Perruno (Cerdocyon thous)
Mono Aullador (Alouatta seniculus)
Oso Perezoso (Choloepus hoﬀmanni)

Las aguas termales telúricas, pueden surgir de cualquier
terreno y su temperatura es cercana a los 60º C. Por ser
aguas ﬁltradas, poseen menor grado de mineralización
(mediano a bajo) lo que facilita la absorción del cuerpo.
Están compuestas principalmente por sales de cal y de
magnesio, bicarbonatos y cloruros. La concentración de
minerales en ellas es inversamente proporcional al caudal.

TELÚRICA y se clasiﬁca en bicarbonatada, clorurada, sódica,
magnésica, hipertermal y con nivel de mineralización
superior a 1 g/l, lo que signiﬁca que el Boro, el Ácido Silícico,
Bicarbonato, Cloruro Ácido Sulfhídrico y Sodio, se presentan
en mayor proporción que en otras aguas termales.

Si estás buscando un plan lleno de descanso y diversión para
toda la familia, está en Termales Balneario. Con una cascada
de 95 metros de altura y cinco ramiﬁcaciones de agua fría que
bañan la montaña, hacen un paisaje de ensueño.
En Termales Balneario contamos con 4 piscinas termales (3
para adultos y 1 para niños), 2 restaurantes, 1 café, tienda de
recuerdos, salón corporativo, San Miguel Termal SPA,
Expedición Termal y parqueadero vigilado.

Te invitamos a reciclar, ahorrar agua, energía
y a conservar la vida silvestre.

“NO comercialice ni traﬁque con especies
de fauna y ﬂora silvestre” Ley 17 de 1981,
Resolución No. 1367 de 2000, Decreto 1608
De 1978.

•Las personas hipertensas y/o de edad avanzada no deben
permanecer por periodos largos en el agua caliente.

Son aguas primitivas que surgen de una directa relación con
ﬁlones metálicos o eruptivos (cerca de volcanes). Sus
temperaturas son elevadas, generalmente superiores a los
60ºC, y la concentración de minerales en ellas es
proporcional a su caudal.

El agua termal de Termales Santa Rosa de Cabal es

Despierta tus sentidos y experimenta diferentes sensaciones
por medio de nuestros rituales, con elementos naturales
como piedras volcánicas, lodo termal, agua termal y sus
compuestos minerales que le aportan cuidados a la piel y la
relajación para el cuerpo, perfectos para brindarle a tu
mente, cuerpo y alma, el bienestar que necesita.

¡Disfruta los Termales más tradicionales de Colombia!

•Haga inmersiones en agua fría cada 15 minutos,
empezando por los pies de forma ascendente.
La característica principal de las aguas termales es que se
encuentran ionizadas, principalmente por iones negativos,
que son los que le permiten al organismo la plena relajación.

En medio de las montañas del Paisaje Cultural Cafetero,
podrás vivir esta emocionante experiencia caminando por la
cordillera central colombiana en la Expedición Termal, dónde
descubrirás los nacimientos donde el agua emerge de la
tierra a altas temperaturas, una espectacular cascada de
agua fría, un turco natural y diferentes especies de fauna y
ﬂora únicas en el mundo, en una experiencia llena de
adrenalina y diversión.

En Termales Hotel podrás disfrutar una experiencia completa
en medio de la naturaleza, donde podrás descansar entre las
montañas, sumergirte en agua termal y disfrutar de
imponentes cascadas de agua fría.

Brindamos una experiencia de bienestar para el cuerpo y la
mente, a través de nuestras aguas termales, un lugar mágico
en armonía con la naturaleza, inspirando a nuestros clientes
momentos y espacios de relajación y diversión.
Santa Rosa de Cabal, reconocida como la Ciudad de las
araucarias, es una de las principales ciudades del
departamento de Risaralda (Colombia). Está localizada en la
zona andina colombiana, especíﬁcamente en la región
cafetera, tiene una superﬁcie de 564 km², clima templado de
montaña y una temperatura promedio de 19°C.

¿Quieres saber cómo nacen las aguas termales?

Cedro Negro (Juglans neotropica)
Barcino (Calophyllum brasiliensis)
Almanegra (Magnolia gilbertoii)
Medicaro (Pouteria lucuma)
Ombú (Phytolacca dioica)
Yarumo (Cecropia telealba)
Nuca de Toro (Persea rigens)

Carriquí (Cyanocorax incas)
Gallito de roca (Rupicola peruviana)
Pava Caucana (Penelope perspicax)
Barranquero (Momotus aequathorialis)
Gralarias (Grallania milleri y Grallaria alleni)
Patico de los Torrentes (Pyroderus granadensis)
Soledad de Montaña (Trogon personatus y Trogon collaris)

Estación del Ferrocarril 01
Parque del Machete 02
Termales y Turismo 03
Parque Simón Bolívar 04
Alcaldía Municipal 05
Parque los Fundadores 06
Santuario la Milagrosa 07
Instituto Tecnológico 08
Industrial Nacional
Colegio Nacional 09
Parque de Mejoras Publicas 10
R.San Eugenio 11
Finca del Café 12
Chorros Don Lolo-13
Parque Nacional Natural -14
de los nevados

“No comercialice ni traﬁque de manera
ilegal con los bienes culturales.”
Prevención y protección del patrimonio
nacional: ley 397 de 1997, decreto 833 de
2002, ley 1185 de 2008, ley 63 de 1986, ley
1675 de julio de 2013.

En nuestro establecimiento contamos con
políticas que previenen la Explotación
Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes – ESCNNA
Ley 1336 y 1329 de 2009.

Etiquetas ambientales Tipo I.
Criterios para establecimientos
de alojamiento y hospedaje.
NTC 5133:2006.
ICONTEC
CSAC 01-5133- CER442745

NTS TS 002:2014
Establecimientos de
alojamiento y hospedaje.
Requisitos de Sostenibilidad.

Rechaza cualquier manifestación de
explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes.
(ESCNNA)

NTS-TS 001-1:2014
Destino Turístico–Área
Turística.
Requisitos de Sostenibilidad.
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