
RE-DESCUBRE SANTA ELENA
Apoyando el turismo Bienestar y Gastronomico

El turismo de bienestar es el oro del presente, una 
forma sostenible de crecimiento en centros 
poblados de bajos recursos con inmensurable 
riqueza natural, ¡algo fácil de conseguir en todos 
los rincones de nuestro país! ¡¡Lxs esperamos para 
que sean testigos de esta magia Ancestral en 
Santa Elena

Bienestar y Gastronómico

Nada te hace más bien que la alimentación consciente 
desde el amor y nosotras hemos hecho de tu bienestar 
nuestro propósito. 
Llenándote de luz y buena energía en este mágico 
universo verde y azul. ¡¡Lxs esperamos para que se 
deleiten con esta oda a la gastronomía en Santa Elena!

HOTELES 
CON ENCANTO

COSAS
QUE HACER

DÓNDE
COMER

Sumérgete en esta RUTA TURISTICA auténtica dirigida por 
an�triones locales, los cuales están alineados con nuestra �loso-
fía de viaje amigable con las mujeres, enfocados en conectar con 
el femenino de los destinos y resaltar los saberes de las Mujer. En 
esta podrás experimentar una transformación del ser humano, en
entornos donde podrás conectar contigo mismo, la naturaleza, 
los seres vivos, las plantas, las aromáticas, las huertas, los alimen-
tos orgánicos, los campesinos y locales. Apoyando así; La reacti-
vación del turismo local, y la economía colaborativa de pequeños 
empresarios de turismo en la región. Haremos un recorrido que 
nos armonizará con la naturaleza, el campo y la cosmovisión 
ancestralde la región. 

Esta ruta de turismo se realiza en apoyo de Alcaldia de Medellin, 
en el marco del programa Estimulos al Turismo, con el proyecto.
RE-DESCUBRE - STAYCATION - MINDFUL TRAVEL & WELLBEING 
realizados en Santa Elena, Moravia y Comuna 4 de Medellin.

Operador turístico local:
@pandoraoperadorturistico

RNT: 102869 

Lee el QR (Mapa)



Lugar donde la cocina artesanal y el ambiente se 
combinan de una manera muy especial. Los 
alimentos son elaborados desde cero con 
productos frescos, creando así sabores y aromas 
deliciosos, perfectos para cautivar todos tus 
sentidos. V/ el Placer entre la tienda Amor y 
Amistad y la montaña mágica (+57) 3023152441 
Johana Andrea Ortíz Cadavid @artesanosantaelena

Somos la Corporación de Silleteros de Santa Elena, 
Asociación Gremial que agrupa, protege y estimula 
a las familias campesinas del territorio, herederas de 
un legado y una tradición que hoy es Patrimonio 
Cultural Inmaterial de Colombia.  Vereda Mazo, 
Santa Elena (+57) 311 3797582 - 312 2699638 - 604 
322 44 73 @silleteros https://silleteros.com/

Agro Parque Hotel Vive una experiencia con la 
naturaleza que te transformará en cuerpo y alma, 
basado en la cultura Antioqueña silletera. �
Vía Vda. Perico, Santa Elena,
(+57) 317 5159694
@jardindelossilleteros

Eco hotel Cerro Verde Mirador,
Glamping, Cabañas, Restaurante, Picnic, 
Eco-working, Senderismo, TorreGaia
Vereda Pantanillo, Via al Cerro, vía al Mirador 
N.850 Carrera 51 Este #1BB -197, Medellín 050017 
Colombia
(+57) 3215115242
@cerroverdemirador

Alojamiento en 5 cabañas privadas, dotadas con 
diferentes experiencias o tematicas, ideal para 
parejas y/o grupos, bosque nativo
Calle 8 Vereda el Plan, Sector la morena- Santa 
Elena Ant
(+57) 320 6079085 @ancestral.habitat_

1-Monte Helicon

3-Ancestral Habitat

Ecolodge & Spa que conjuga un espacio vital de 
bosque de niebla con alojamientos cómodos y 
tranquilos. Vereda Piedra Gorda - Santa Elena 
(+57)3153743865
@montehelicon

4-Cubo Nube

Sumérgete en nuestro Bosque de Niebla, y 
experimenta una vivencia de diseño inolvidable 
en nuestra Casa Diminuta. #TinyHouse
Vereda El Plan, sector la morena, via las antenas, 
casa 52A, Santa Elena
(+57)3223682639 @cubonube

8- Sublime

Restó, Café, Patisserie
Horario: lunes-domingo 9:00 am - 9:00 pm.
Via Santa Elena, Km. 11 Carrerra 35 Este #10-153, 
El Recreo vía principal
(+57) 3022442411 -6043017090 - 6043017090
@sublimesantaelena

9- Kakaw

Chocolatería de taza & comida artesanal
Miércoles a viernes 3 a 10 pm
Sábado,domingo y festivos 12:30 pm a 9:30 pm
Somos petfrendly
Km 3 via al parque Arvi, Vereda Piedra Gorda,
(+57) 3157331524 @kakaw_santa_elena

10- Kumini

Un espacio del universo para tí
Panadería y repostería artesanal
Brunch y café Horneamos todos los días |Zona 
WiFi Martes a domingo
Km 3 via al parque Arvi, Vereda Piedra Gorda, al 
lado hotel Montaña Magica
(+57) 3188044120 @kuminicafeo�cial

11-El Monasterio

Reiky - Talleres de Bienestar en un entorno de 
Bosque, espacio propicio para una renovación 
energética y emocional. Sede Temática, única en 
su género. Experiencias wellness para armonía 
cuerpo, mente, emociones y alma. Vía Vda. Mazo, 
Santa Elena (+57) 3006652553 @elmonasterio

6-Soul Cocina con alma

Comida artesanal, saludable,innovadora,deliciosa, 
brindamos una experiencia de sabores unica e 
inolvidable
De miércoles a domingo
Vereda el Placer, Santa Elena
(+57) 3215572015
@restaurante_soul

2-Cerro Verde Mirador y Glamping

7-Bici Pizza

En un viejo horno, elaboramos las mejores PIZZAS
Jueves a Sabado 13:00 a 21:00
Domingos 13:00 a 18:00 hr
Vereda el Placer, Santa Elena
(+57)3014287624
@bicipizza

12-Anidarte, Café y Taller

Café Taller Anidarte, es un sitio al que puedes ir a 
tardear, a probar delicias de dulce y de sal o 
incluso puedes programar talleres personalizados 
de croché Estamos en la Zona de Restaurantes y 
Cafés de Santa Elena en la Vereda el placer
(+57) 3004862688 @cafetaller.anidarte.

1. Bosque de las hadas

Es un lugar de descanso donde se alquilan 
hermosas cabañas totalmente rodeadas de 
naturaleza.
Carrera 48A este# 7-187 vía al cerro
(+57) 310 2622435 @elbosquedelashadas.01

2. El bus del bosque

Alojamiento en buses adecuados como cabañas. 
Lugar para el descanso y la desconexión, estamos 
en etapa de transformación con una avioneta y en 
un contenedor, tenemos un café abierto al público, 
todos los días. Corregimiento Santa Elena Vereda el 
rosario, la tomatera
(+57)3117009270 @elbusdelbosque

6. Origen

Compartir Sabores es la Esencia.
Abrimos de ¡Martes a Domingo!
Estamos ubicados en el Corregimiento
de Santa Elena, Antioquia. Cll 10, Cra. 36A Este #70
(+57) 3015098395
@origensantaelena

Restaurante tipico, Bar, Eventos
Tu mascota bienvenida.
Vereda El Placer - Santa Elena
(+57) 3012830762 - 3226838720
@deltiorestaurante

9. Guadalajarra Teatro y Restaurant

Restaurante tipo Mexicano - Elemental Teatro, café, 
espacio para el arte, el entretenimiento y ocio. (2) 
sedes en Santa Elena
Via Vereda Mazo - Sede Ppal Vereda el Placer
(+57) 319 4926821
@guadalajarrarestaurante

3. Reserva del Silletero

Ecohotel, cabañas, senderos ecologicos, 
restaurante, zona pesca, cancha
050017 Santa Elena, Ubicado entre las Veredas 
Mazo y Piedras Blancas
(+57)3024589609 - 323 4782825
@ecohotelniguito

5. Artesano

Somos una Finca Silletera tradicional, nuestra 
experiencia es una Charla silletera inmersiva, y 
recorridos por Sendero ecológico. 
Reserva El Silletero, Vereda el Rosario
(+57) 3205970700 - z3104894286
@reservaelsilletero

4. Niguito 

7. Donde el tío 

8. Corporación Silleteros Santa Elena

 Operador de turismo receptivo -  @wootwomentravel RNT: 754463 wootwomentravel.com - Cel: (+57) 313 623 69 05 Operador de turismo receptivo -  @wootwomentravel RNT: 754463 wootwomentravel.com - Cel: (+57) 313 623 69 05

Este inventario de turismo mapeado 
de Santa Elena, se diseño con el �n 
que los turistas y visitantes puedan 
contactar directamente con el Ope-
rador de Turismo Autorizado; para 
que sea este quien gestione la logís-
tica previa necesaria con cada aliado 
y pueda usted disfrutar las experien-
cias y servicios de la ruta bajo previa 
reserva y validación de Woot 
Women Travel y acorde a su presu-
puesto y preferencias de viaje en el 
destino.

Más Información:
clarena@wootwomentravel.com 


