
Sobre el valle de Risaralda en medio de la naturaleza exuberante 
se encuentra Sazagua, un hotel personalizado con 18 
habitaciones rodeadas de verde, sonidos naturales, visitantes 
emplumados, olores frescos y arrullo nocturno de la tierra.  

Atendido por personal cálido y de la región, rendimos homenaje 
a la historia del territorio, reconociendo a nuestros antepasados 
los Quimbaya y valorando la labor de nuestros campesinos. 

Sobre el valle de Risaralda en medio de la naturaleza exuberante se 
encuentra Sazagua, un hotel personalizado con 18 habitaciones 
rodeadas de verde, sonidos naturales, visitantes emplumados, 
olores frescos y arrullo nocturno de la tierra.

Atendido por personal cálido y de la región, rendimos homenaje a la 
historia del territorio, reconociendo a nuestros antepasados los  
Quimbaya y valorando la labor de nuestros campesinos.

Nos encontramos en el corazón del paisaje cultural cafetero.
Declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Por nuestra ubicación privilegiada, la ciudad de Pereira se 
encuentra equidistante a todas las bellezas y atractivos con las 
que contamos en nuestra regípn.
Te recomendamos llegar al aeropuerto internacional Matecaña 
ubicado a tan solo 15 minutos del hotel vía Cerritos / Cartago.

Colombia
Eje Cafetero

Nos encontramos en el corazón del Paisaje Cultural Cafetero 
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Nuestra ubicación es privilegiada ya que Pereira se encuentra 
equidistante a todas las bellezas y atractivos de nuestra región. 
Te recomendamos llegar al aeropuerto internacional Matecaña 
ubicado a tan solo 15 minutos del hotel vía Cerritos / Cartago. 
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que contamos en nuestra regípn.
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ubicado a tan solo 15 minutos del hotel vía Cerritos / Cartago.

Colombia, 
Eje Cafetero



Nuestro nombre nació para rendirle homenaje a nuestros   
ancestros los Quimbayas. Al separar su fonética significa: 

La noche del  col ibr í  de fuego 
Para ellos el colibrí era un ave sagrada portadora de buenas 
noticias. En Sazagua las mañanas empiezan con su compañía             
y en las noches siempre rendimos tributo al fuego.



En Sazagua hotel boutique brindamos 
una experiencia excepcional de descanso 
y desconexión, un lugar rodeado de 
naturaleza, donde nuestros servicios y 
atención personalizada son nuestro 
mayor propósito, desde un alojamiento 
lleno de confort, un delicioso desayuno a 
la carta, nuestro chef y su gastronomía, 
nuestras terapias de bienestar, personal 
bilingüe y amable.

En Sazagua hotel boutique brindamos 
una experiencia excepcional de descanso 
y desconexión, un lugar rodeado de 
naturaleza, donde nuestros servicios y 
atención personalizada son nuestro 
mayor propósito, desde un alojamiento 
lleno de confort, un delicioso desayuno a 
la carta, nuestro chef y su gastronomía, 
nuestras terapias de bienestar, personal 
bilingüe y amable.

Tierra templada de café, rodeada de aves 
exóticas, jardines exuberantes con una 
gran colección de palmas y flores 
tropicales.  Nuestra esencia es brindar 
calidez de hogar, logrando que nuestros 
huéspedes se sientan en familia, 
conservando el origen de nuestra casa. 



La Masinga Lodge

La Masinga Lodge

Nuestra nueva habitación en medio de la naturaleza, 
bajo arboles nativos, construcción en guadua, 
rodeada de agua y peces.
Con jacuzzi, turco y 2 baños privados.
Habitación en cueva de guadua y sala de estar 
independiente.
La masinga significa para los quimbaya lugar 
sagrado y Sazagua le rinde honor a su nombre.
Esta habitación te regala espacios para practicar 
yoga, realizar terapias de relajación.
En La Masinga bajo reserva el chef preparará una 
cena privada al gusto de nuestros huéspedes.
(Servicio adicional).

La Masinga Lodge

Nuestra nueva habitación en medio de la naturaleza, 
bajo arboles nativos, construcción en guadua, 
rodeada de agua y peces.
Con jacuzzi, turco y 2 baños privados.
Habitación en cueva de guadua y sala de estar 
independiente.
La masinga significa para los quimbaya lugar 
sagrado y Sazagua le rinde honor a su nombre.
Esta habitación te regala espacios para practicar 
yoga, realizar terapias de relajación.
En La Masinga bajo reserva el chef preparará una 
cena privada al gusto de nuestros huéspedes.
(Servicio adicional).

Masinga significa lugar sagrado para los Quimbayas. 
En medio de la naturaleza, bajo árboles nativos, 
construida en guadua, rodeada de agua y peces, 
rendimos honor a su nombre.

Cuenta con jacuzzi, turco, 
dos baños privados y sala 
de estar independiente.



Villas
Cada una de nuestras villas es una experiencia por 
descubrir. Ubicadas en medio del jardín, cubiertas 
por árboles que crean una sombrilla natural de 
verdes y rodeadas de mucha naturaleza. 
Cuentan con jacuzzi, fogata, hamaca y sala de 
descanso en la privacidad de su patio.

Cada una de nuestras villas es una experiencia por 
descubrir.
Habitaciones privadas ubicadas en medio del jardín, 
cubiertas por arboles y rodeadas de mucha 
naturaleza, creando una sombrilla natural de verdes.
Disfruta de esta habitación con jacuzzi privado, 
Terraza o jardín, hamaca y sala de descanso.

Villas con jacuzzi privado



Premium suite

Esta habitación 
representa el corazón de 
Sazagua. Espaciosa e 
iluminada, tiene un 
amplio corredor privado 
con vista al jardín. 
Cuenta con bañera de 
hidromasaje y hamaca.

Suites
Ubicadas en nuestra casa, 
tienen una linda vista al 
jardín, hamaca y sala de 
estar.



Garden Suites Junior SuitesArquitectura en guadua
 Marcelo Villegas.

Estas habitaciones están 
ubicadas en medio del jardín 
construidas con materiales 
naturales, guadua y piedras de 
río que dan mucha frescura y 
una sensación de selva 
tropical mágica.
Espaciosas, confortables e 
iluminadas.

Todas nuestras 
habitaciones 

Garden suites

Ubicadas en medio del 
jardín, están construidas 
con guadua y piedras de 
río que dan mucha 
frescura y una sensación 
mágica de selva tropical.  
Espaciosas, confortables 
e iluminadas.

Junior suites Cada habitación 
conserva su calor de 
hogar original. Las junior 
suites están en la casa 
principal y cuentan con 
una sala de estar 
perfecta para relajarte.

Arquitectura por Marcelo Villegas



Estándar Desayunos Sazagua
Repartidas en el primer y 
segundo piso de la casa, 
cuentan con patio o vista 
al jardín. 

El desayuno siempre está incluido a la 
carta. Puede ser desde huevos en wafle de 
pan de yuca o un calentao de la región. 
Acompañado con frutas de temporada y 
canasta con panadería colombiana.





Experiencias en casa
Inspirados en la cosmovisión Quimbaya y las tradiciones cafeteras, 
diseñamos experiencias de autor, entregadas a través de rituales y 
terapias que desintoxican la mente, equilibran las emociones y 
relajan el cuerpo. Aquí vivirás una historia... tu historia. 

En nuestro hotel puedes 
vivir experiencias de 
bienestar y disfrute. 
Ofrecemos catas de 
frutas tropicales o de ron 
colombiano, clases de 
cocina, barbacoa en el 
jardín y talleres de 
pintura.



@sazaguahotelboutique

Colombia
Eje Cafetero



Experiencias en la región
Te invitamos a conocer el 
eje cafetero rindiéndole 
tributo al trabajo de las 
manos que labran la tierra, 
las que producen café, las 
que cuidan la naturaleza y 
las que tejen arte. 
Nuestras experiencias 
construyen un turismo 
consciente, enfocadas en 
las familias campesinas y 
caficultoras de la región 
herederas de saberes 
ancestrales. 
Conoce el café de la 
semilla a la taza, las palmas 
de cera, a los artesanos de 
la panela, paisajes 
increíbles en un paseo a 
caballo, Filandia y su 
cestería, sus bosques y 
gastronomía local.



Protocolos de 
bioseguridad

Implementamos todas las medidas necesarias para que te sientas 
seguro en nuestra casa. Tenemos la fortuna de contar con muchos 
espacios al aire libre que te permiten respirar en paz.

Contacto Nuestro nombre rinde homenaje a la civilización Quimbaya 
habitante de estas tierras.

Por esto escogimos Sazagua en honor a uno de sus Caciques.
Ahora luego de estudiar la fonética de su nombre conocimos su 
otro significado, LA NOCHE DEL COLIBRÍ DE FUEGO.

Una bonita sorpresa ya que cada día nos visitan muchísimos 
colibríes y en las tardes siempre rendimos tributo al fuego.

Tierra templada de café, rodeada de aves exóticas, jardines 
exuberantes con una gran colección de palmas y flores tropicales.

Nuestra esencia es brindar calidez de hogar, logrando que 
nuestros huéspedes se sientan en familia, conservando el origen 
de nuestra casa.

@hotelboutiquesazagua

@sazaguahotelboutique 
reservas@sazagua.com 

+57 (313) 649 4579 
www.sazagua.com

Natalia Villegas Ocampo 
Directora comercial 
Cel: 314 794 4731 
natalia.villegas@sazagua.com


