
Una propuesta experiencial en Fredonia - Antioquia



Fredonia es un municipio cafetero por 
excelencia, cuna de grandes artistas y 
personajes ilustres como: Rodrigo Arenas 
Betancur, Juan Valdés, Gustavo Vélez, Julio 
Cesar García, Efe Gómez entre muchos otros. 
La reserva forestal de Cerro Bravo es escenario 
común de caminatas ecológicas y de 
ecoturistas. 

Fredonia está ubicado en la región del Suroeste 
de Antioquia, es un territorio donde se puede 
vivir grandes experiencias y un placentero 
descanso, además goza de una temperatura 
cálida que agrada a propios y visitantes

Apelativo: Fredonitas
 
Está a 52.4 Km. de Medellín, distancia que se 
recorre en 1.5 horas. Posee una extensión de 247 
Km.² y su economía se basa en la ganadería, la 
producción de café, plátano y cítricos. 

Fundado en 1790 por Cristóbal Uribe M. y José 
Antonio Escobar. Escogieron su nombre porque 
significa país de la libertad. Anteriormente se le 
conoció bajo los nombres de Cuarcitos y La 
Mesa del Obispo. 

Reseña histórica del municipio de Fredonia



Reserva Forestal Cerro Bravo

Altura Cerro Bravo a 2.630 m.s.n.m. 

Noroeste de la cabecera municipal, 
ubicado en la vereda El Cerro y es un 
regulador del clima de la región. Zona 
de reserva forestal y arqueológica. 
También es mirador. 
El atractivo de este sitio es la 
vegetación, la fauna, flora y la 
panorámica. Al lugar puede dirigirse 
caminando, en carro hasta media hora 
de la base.



Ubicado a 1 horas - 33 minutos y 52,4 km de distancia desde 
Medellín

Terminal del Sur por Autopista Regional, Caldas, Amagá, Fredonia.

Cómo llegar a Fredonia

Flota Fredonia (Terminal Sur)

Flota Fredonia: 361 18 07 / 361 09 92  

Terminal del Sur Taquilla 25 

Transportes Jericó – Pueblorrico – Tarso- 
Fredonia 

Transportes Jericó – Pueblorrico – Tarso 
361 13 84 - 361 13 85  

Terminal del Sur - Taquilla 18

Flotas



¡Una experiencia para decir ME ENCANTA!

Fredom Glamping es un nuevo concepto en oferta de 
alojamiento para disfrutar de un espacio de disfrute 
junto a su pareja, amigos o familiares, que lleva a la 
persona a vivir una experiencia mágica. Estamos 
hablando de “Glamping” termino que viene de la 
unión de “glamour” y “camping” para dar el nombre al 
camping de lujo. Nosotros amamos y respetamos el 
campo.

En Fredonia, en la vereda Travesías, podrás disfrutar 
de esta experiencia que está ligada al cuidado de la 
naturaleza, donde se fortalece el turismo sostenible y 
ecológico, gozando de una excelente estadía, con 
gran encanto en sus temáticas, servicio al cliente, rica 
gastronomía, que indudablemente te lleva a disfrutar 
y conectar con todos los sentidos, donde descubres la 
libertad del alma y la conexión con los sabores.



En este espacio puedes celebrar todas 
tus fechas especiales … 

¿Sabes algo extraordinario? Todos los 
días son momentos especiales, para vivir 
en gratitud. 

Aniversarios, cumpleaños, noche de 
bodas, luna de miel, amor y amistad, día 
del padre, de la madre, navidad, o 
sencillamente encontrar en esta estadía 
la excusa perfecta para despertarse 
rodeado de naturaleza, disfrutando de la 
mágica vista de Cerro Bravo, paisajes, un 
rico vino caliente y lo más importante el 
amor divino y mágico con quien decides 
compartir este espacio. Atrévete a 
realizar este recorrido y reconectar con la 
libertad del campo, disfrutar del turismo 
sostenible y vivir una escapada rural de 
lujo- única. 



El valor experiencial de Freedom Glamping 
es un contenido que, con toda seguridad, 
vas a querer repetir, vivir y recomendar 
porque es una propuesta para todos los 
públicos, desde familias que quieren 
disfrutar de la conexión con la naturaleza, 
a parejas que desean tener la experiencia 
más romántica de sus vidas.

Los visitantes podrán disfrutar de una espectacular 
conexión al respirar aire puro, inspirado en todas las 
comodidades que proporciona un lugar de lujo (Jacuzzi, 
nevera, decoración al más mínimo detalle, cama con todas 
sus comodidades y una temática que te sorprenderá al 
llegar a tu lugar favorito). 

En este sitio también podrás practicar tenis de campo, 
realizar un corto recorrido por el campo y bañarte en la 
piscina ¡Vive el glamping! ¡Vive la experiencia Freedom! 



En Freedom Glamping tenemos espectaculares 
opciones con alojamiento de lujo:

El Cielo: ¡Calma e inspiración! 

Este es el espacio ideal, si lo que estas buscando 
es escribir una historia de magia, alegría e 
inspiración, acompañados de las estrellas y 
momentos fugaces. Te aseguramos que pasarás 
una noche inolvidable, en un lugar tranquilo y 
lleno de energía, donde quedarás con una 
conexión de fuego brillando eternamente.

Aquí dispones de un bello columpio para registrar 
los mejores momentos al lado de un mágico 
paisaje.

“Dondequiera que vayas, dondequiera que vivas, las 
estrellas permanecerán iguales como lo fueron 

cuando estuvimos juntos”. 
Jaymin Panchasara.



Un precioso lugar donde podrás dormir y 
disfrutar de la temática de un extraordinario 
bosque, que te permite generar conexión y 
respirar aire puro, despertar con el canto de los 
pájaros y disfrutar de la serenidad que ofrece 
la naturaleza. 

Este espacio cuenta con un baño con regadera 
al aire libre, es totalmente privado e íntimo. 
Además, dispone de una terraza desde donde 
podrás disfrutar de atardeceres mágicos, de 
una vista única a Cerro Bravo y la dulce 
conexión con el verde del paisaje y sus 
montañas.

“La tierra tiene música para quienes la escuchan”
George Santayana 

El bosque: ¡Pura vida! 



¿Te imaginas un lugar a 15 metros de altura donde 
puedas vivir la emoción de disfrutar de los 
sonidos de la naturaleza? 

Fredom Glamping te invita a vivir una experiencia 
que realmente EMOCIONA en medio del verde de 
los árboles, la frescura del viento y el sonido de la 
quebrada. 

Estamos hablando de un espacio cinco estrellas 
con todas las comodidades, denominado “La casa 
en el árbol” para los amantes del silencio y el 
canto de los pájaros, experiencia que se convierte 
en un oasis en medio de nuestro veloz y agitado 
mundo.

Casa en el árbol: 
¡Una experiencia que emociona! 

“Las más bellas frases de amor son dichas en el 
silencio de una mirada” 

Paulo Coelho 



En este servicio encontraras en la nevera de 
tu glamping los implementos para la cena y 
el desayuno ya listos para prepararlos en el 
momento de tu elección sea en la plancha 
eléctrica o la parrilla al carbón. 

Cada glamping cuenta con 3 opciones de alimentación: 

En la tarifa que elijas está incluido todo lo que encuentres en tu nevera una vez llegues al Glamping. 

En este servicio tendrás la opción de llevar 
tus propios alimentos para la cena y allí en 
el glamping prepararlos a tu gusto. Tendrás 
en la nevera implementos para prepararte 
el desayuno tendrás una pancha eléctrica y 
una parrilla al carbón para usarlos en la 
preparación de tus comidas. 

Free Cena y desayuno

El cielo

El bosque

Casa en el
árbol

704.000

704.000

760.000

Dto 30% Dto 20% Dto 15% 

Tarifa plenaGlampings Lunes-Jueves Viernes Sábados

490.000

490.000

532.000

563.000

553.000

608.000

598.000

598.000

646.000

El cielo

El bosque

Casa en el
árbol

760.000

760.000

820.000

Dto 30% Dto 20% Dto 15% 

Tarifa plenaGlampings Lunes-Jueves Viernes Sábados

532.000

532.000

567.000

608.000

608.000

656.000

646.000

646.000

697.000

La tarifa es por noche y es válida para 1 o 2 personas



Tendrás dos opciones para elegir la 
alimentación en el hospedaje, para el 
disfrute de todo visitante, (cena y 
desayuno para dos personas)

Desayuno 1: huevos mexicanos con 
arepa y quesito, jugo de naranja o 
mandarina. 
Desayuno 2: Omelette con queso y 
tortillas francesas acompañadas de 
jugo de naranja o mandarina. 

CENA 1: Sopa mexicana /maicitos, 
aguacate, pollo, crema de leche, 
queso mozarella acompañada de dos 
nachos. (opción de jalapeños si lo 
desean) 
CENA 2: Pastas a las finas hierbas en 
aceite de oliva con ensalada y pollo a 
la plancha. Ambas cenas 
acompañadas de gaseosa o jugo 
natural.

Horario de alimentación para servicio a la carta
Cena: 7:00 pm - 9:00 pm
Desayuno: 7:00 am - 10:00 am

Servicio a la carta 

El cielo

El bosque

Casa en el
árbol

814.000

814.000

885.000

Dto 30% Dto 20% Dto 15% 

Tarifa plenaGlampings Lunes-Jueves Viernes Sábados

570.000

570.000

620.000

651.000

651.000

708.000

692.000

692.000

752.000



Nuestras experiencias en 
cualquiera de nuestros 

glamping incluye:

Café, 2 botellitas de agua, fogata, Masmelos, Nevera, y 
otras sorpresas más.
Terraza con vista a Cerro Bravo, jacuzzi (Jabón- shampoo) 
baño, agua caliente, piscina y sendero para caminata. 
El espacio para dormir es confortable, armónico y lleno de 
vida y detalles especiales, que solo puedes vivir cuando 
despiertas tus sentidos con una nueva experiencia.



El Cielo y el Bosque, cuentan con malla 
Catamarán, para que tengas un verdadero 
descanso para tu cuerpo y mente.En la Casa en el Árbol puedes vivir la 

experiencia solo con tu pareja o en 
compañía de tus hijos (Hasta 10 años). Este 
es el único glamping en el cual podrán estar 
niños en compañía de sus padres. Los niños 
descansaran en una hermosisima carpa 
diseñada para ellos junto a la cama principal 
y así puedan sentir igualmente la experiencia 
de Freedom Glamping 

En el lugar se tiene servicio de consumo de 
vino y otras bebidas alcohólicas con costo 
adicional.

Los huéspedes podrán disfrutar del servicio 
de piscina, si lo desean, aún después de 
realizar la entrega del hospedaje en el 
Glamping al igual que el baño en la zona 
común. 



La cancha de tenis podrán alquilarla por un costo de 
$ 30.000 la hora (Si hay disponibilidad podrán jugar 
mas tiempo del normal). Si desean raquetas y pelotas 
también tendrán un costo de 30.000 la pareja por el 
tiempo que jueguen.

No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas o 
mascotas.

No se permite más de dos personas hospedadas en 
cada Glamping

Pista de caminata o trote.

Horario de ingreso y salida a los Glamping:

Check -In: 3:00 PM 

Check Out: 12:00 PM



Para hacer efectiva su reserva se debe 
realizar el pago sobre el valor total de la 
reserva, en caso de realizar reserva 
empresarial, informar con anticipación 
para solicitar autorización con la 
institución que se acordó el convenio.

Los soportes de pago se deben enviar 
al siguiente numero de whatsapp 
+57 3155553282 

La consignación de su reserva se debe 
realizar a nombre de Inspirando Vidas 
en la cuenta de ahorros Bancolombia 
# 6 1 4 7 6 3 3 7 7 0 3 

Al momento de realizar la reserva cada persona debe presentar 
copia de su documento de identidad y si es de nacionalidad 
colombiana o extranjera.

Según la ley contra La explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes (ESCNNA), En caso de asistir con menores 
de edad sin compañía de su representante legal debe presentar 
una autorización notarial, de lo contrario no se permitirá la 
estadía del menor. 

Todos nuestros Glamping serán entregados aseados y 
desinfectados, dando cumplimiento con los protocolos de 
bioseguridad.

Realizar el proceso de desinfección de manos, suelas de zapatos 
y equipajes al momento del ingreso. 

No se permite visitas a las instalaciones de Freedom Glamping. 
 
El mal uso de las instalaciones y lugares de alojamiento se 
entregaran en perfecto estado y cualquier anomalía o defecto en 
lo que se les entregue al momento de ingresar, será revisado y 
facturado a cada huésped.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES:



Freedom Glamping informa a sus empleados y visitantes sobre la existencia de 
mecanismos de seguridad, por medio de la notificación en anuncios de la videovigilancia 
en sitios visibles. 

Contamos con un sistema de videovigilancia por medio de cámaras fijas, instaladas en 
sitios estratégicos en el interior de sus oficinas e instalaciones, lo cual está establecido 
en los derechos del tratamiento de datos para los empleados y personas naturales. 
Manifestando que la información recolectada solo se utilizará con fines de seguridad de 
los empleados, personas naturales, bienes y activos que en ella se contengan. Dicha 
información podrá ser utilizada como prueba en cualquier momento que sea requerida, 
ante cualquier autoridad, organización oficial y privada que lo solicite. 

Los archivos obtenidos de la videovigilancia se almacenan en un sistema que cuenta con 
condiciones de seguridad con todo el rigor necesario para tal fin y solo tiene acceso el 
personal del área administrativa, en cuya vinculación se firmó el acuerdo de 
confidencialidad. 

VIDEOVIGILANCIA: 

Cualquier información o inquietud nos puede escribir al correo info@freedomglaping.co 
le estaremos dando respuesta lo más pronto posible.



0 a 8 días corrientes antes de la fecha de viaje: tendrá una penalidad del 100% del 
depósito realizado a la fecha

8 a 30 días corrientes antes de la fecha de viaje: tendrá una penalidad del 50% del 
valor total de la Reserva.

Las cancelaciones fuera de estos rangos no generan penalidad

Cancelación por fuerza mayor el mismo día: Con la correspondiente prueba se 
agendará con el usuario una nueva fecha. No habrá devolución de dinero, sin 
embargo este le servirá para volver a programar la nueva fecha. Si la nueva fecha 
queda un año diferente el usuario paga la diferencia.

¡Bienvenido a Freedom Glamping, una experiencia para querer regresar! 

Cancelación de reservas o cambio de fechas: 



Espacios que Inspiran en Freedom Glamping



Info@freedomglamping.co

@freedom.glamping

+57 3155553282

www.freedomglamping.co

¡Contáctanos!


