
Ubicación

A quién está dirigido?

Duración?

Todos los aficionados o involucrados 
en la cadena del café de especialidad 
que deseen conocer un poco más allá 
sobre lo que ocurre dentro de una 
fermentación. 

5 días de campamento

Que incluye el ticket?

• Hospedaje en acomodación múltiple

• Alimentación para todos los días

• Tiempo de clase

• transporte desde y hacia el 
aeropuerto en Pereira.

Santuario, Risaralda, Colombia 
January 16–20, 2023

Fermentation Training Camp
January 16–20, 2023

*Si necesita cancelar su boleto, recibirá un 
reembolso completo si está dentro de 
los 7 días posteriores a la compra. 
 

*65% de reembolso después de pasados 
7 días de la compra. 
 

*Este es un evento privado, que requiere 
reservaciones de hospedaje y transporte 
con mucha antelación en el que no 
tenemos devoluciones.



De qué se trata?

Lunes: En este día tenemos el primer 
acercamiento con el grano, recibimos y  
realizamos la selección de cereza como 
introducción a lo que será la semana 
de procesamiento. 

Martes: En la mañana iniciamos 
a despulpar la cereza y pasamos 
directamente a la fermentación, 
creamos tres fermentaciones 
diferenciadas: Láctico, cítrico y con 
levadura siendo este nuestro modelo a 
seguir.  En la tarde tenemos tiempo de 
clase en el aula, donde se explican los 
fundamentos teóricos y científicos de 
lo que estamos realizando y de lo que 
ocurre en el tanque.

Miercoles: Es momento de tener 
un acercamiento con los cultivos y 
la tradición de la región para tener 
un contexto más amplio sobre la 
procedencia de la cereza. También 
separamos un espacio dedicado 
a la catación de los 3 procesos de 
fermentación pero que fueron creados 
en el taller anterior.

Jueves: Es el día del lavado del café, 
aquí hablamos sobre las mejores 
prácticas y nos adentramos en 
el mundo del secado. En la tarde 
reforzamos lo aprendido con un 
tiempo de clase donde se comparten 
conocimientos y experiencias.

Viernes: Finalmente cerramos 
con un espacio para debatir sobre 
lo aprendido, las conclusiones y 
comentarios.

Adicionalmente durante la semana se 
tienen espacios libres de conversación 
e interacción con los demás 
participantes, algo importante para 
establecer relación con exportadores, 
tostadores, productores y baristas de 
todo el mundo.


