
No. NOMBRE DIRECCIÓN CÓMO LLEGAR TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO REDES SOCIALES RECOMENDACIONES CAPACIDAD

1 Hotel Gran Paraíso Carrera 30 # 29 - 21

Ubicado en el Parque Princial Juan 
Pablo II, lado derecho de la Iglesia 
(Santuario Arquidiocesano del Santo 
Cristo)

3008879324 - 
3152798369 jhonatanpc1097@hotmail.com

Facebook - Instagram: Hotel 
Gran Paraíso

Cuenta con servicio de alimentación exclusiva para 
huéspedes
""Rango de precios: $40.000 y $70.000 COP

2 habitaciones con 2 
camas

13 habitaciones con 
camas queen

2 Pajonal Restaurante Hotel Carrera 30 # 31 - 37

Ubicado en el Parque Princial Juan 
Pablo II, lado izquierdo de la Iglesia 
(Santuario Arquidiocesano del Santo 
Cristo)

3103793244 peles77@hotmail.com
Instagram: 

Pajonalhotelrestaurante
Cuenta con terraza, jacuzzi, gimnasio y restaurante
Rango de precios: $50.000 y $120.000 COP

2 habitaciones cama 
doble

7 habitaciones estandar
3 habitaciones superior

1 suite

3 Hotel El Real Carrera 30 # 29 - 32 Se accede por la Calle Santander, 
diagonal al Parqueadero Múnera 3117873297 yulianarpo@hotmail.es NO ""Rango de precios: $40.000 y $50.000 COP

Cercano a parqueaderos
10 habitaciones sencillas

5 habitaciones dobles

4 Hotel El Viajero Carrera 30 # 29 - 46 Ubicado en la Calle del Comercio 3505147961 santiagorbastidas@gmail.com NO ""Rango de precios: $20.000 y $35.000 COP

11 habitaciones camas 
sencillas

6 habitaciones cama 
doble

3 habitaciones con dos 
camas sensillas

5 Casa Hotel Malú Carrera Sucre # 33 - 36 A una cuadra del Parque Educativo 
Makirá Jaivaná 

3225036837
3102700099 casahotelmalu@gmail.com

Facebook - Instagram: 
CasaHotel_Malú

Habitaciones cómodas e iluminadas con un 
ambiente hogareño
Cuenta con servicio de alimentación 
Habitación con cama doble: $43.000 COP 

5 habitaciones con camas 
dobles

6 Finca La Terapia Alojamiento Barrio La Ronda
Ubicado en la zona urbana de 
Cañasgordas, en la mitad de la 
cuadra del sector La Ronda.

3105627948 - 
3128167383 - 
3102201264

laterapia.canasgorda@gmail.com NO

Disfruta de un espacio campestre a media cuadra 
del Parque Principal Juan Pablo II, cuenta con el 
servicio de alojamiento por noche y mensual, con 
acceso a cocina y zona de lavandería. 

7 Cheles Hotel Carrera 28 # 34 A 183 Ubicado en el Sector La Bomba, 
Barrio el Chispero 3137751012 henderson20@hotmail.es NO

Ubicado a 4 cuadras del Parque Principal Juan 
Pablo II, con un rango de precios entre $20.000 y 
$40.000 COP
Cercano a parqueadero y bomba de gasolina

2 habitaciones con 2 
camas 

5 habitaciones sencillas

8 Hotel Al Mar Carrera 30 # 28 - 43
Contiguo a la Plaza de Mercado a 
una cuadra del Parque Principal Juan 
Pablo II

3122528701 hotelalmarcanasgordas@gmail.com NO

Establecimiento de alojamiento ubicado en la 
cabecera municipal de Cañasgordas, cuenta con 
cómodas habitaciones con un rango de precios 
entre $30.000 y $50.000 COP

2 habitaciones cama 
doble

17 habitaciones cama 
sencilla

9 Hotel Doña Concha Carrera 29 # 29 - 34 Ubicado en la Calle del Comercio 3217321366 NO NO Acualmente está ocupado en su totalidad con 
personal vinculado a consorcios 

7 habitaciones cama 
doble

8 habitaciones camas 
sencillas

10 Las Heliconias Restaurante Hotel Vía Cañasgordas - Urabá Kilómetro 1 Vía Cañasgordas - Urabá 3122961527 heliconias.eds@gmail.com NO

Establecimiento de alojamiento y gastronómico 
ubicado a las afueras del municipio
Cuenta con espacio para parqueo de vehículo 
Cercano a bomba de gasolina
Rango de precios: $25.000 y $30.000 COP

1 habitación cama boble
2 habitaciones con dos 

camas
tres habitaciones con 3 

camas

11 Rancho de Occidente Restaurante 
Hotel Vía Cañasgordas - Urabá Kilómetro 3.2 Vía Cañasgordas - 

Urabá 3113474822 ranchodeoccidente@hotmail.com
Facebook: Rancho de 

Occidente

Establecimiento de alojamiento y gastronómico 
ubicado a las afueras del municipio
Cuenta con espacio para parqueo de vehículo
Rango de precios alojamiento: $25.000 y $50.000 
COP

12 habitaciones cama 
doble

3 habitaciones con 
camarote

12 Restaurante y Hospedaje El 
Establo Vía Cañasgordas - Medellín Km 1 Vía Cañasgordas - Medellín 3216117953 nata0827@hotmail.com NO

Establecimiento de alojamiento y gastronómico 
ubicado a las afueras del municipio
Cuenta con espacio para parqueo de vehículo
Rango de precios: $25.000 y $30.000 COP

5 habitaciones con dos 
camas

15 habitaciones sencillas

13 Finca Cafetera El Porvenir Vereda el Canelo

A 1 Km de la cabecera municipal.
Se puede llegar en vehículo 
particular: moto, camioneta o en 
transporte público como motocarro.
Desde el Parque Principal toma la vía 
hacia el hospital, luego tomar la vía a 
Cordoncillal, pasando por la escalera 
hasta llegar a la vereda el Canelo.

3504274324

3108208613
gerenciafincaelporvenir@gmail.com

Facebook - Instagram: Finca 
el Porvenir

Finca de recreo y esparcimiento enfocada en el 
agroturismo, cuenta con el Tour Cafetero por un día 
y catas de café, además del servicio alojamiento en 
cabañas y habitaciones múltiples, servicio de 
restaurante y bar, comida tradicional y gourmet. 
Cuenta además con vivero, alquiler de caballos, 
miradores, hamacas, catamarán, columpios. 

Rango de precios restaurante: $10.000 a $40.000 
COP.
Horarios de atención: 8:00 am a 9:00pm 

1 habitación múltiple
4 cabañas

14 Estadero El Parche de Condorito Vereda Insor 

Se accede por la vía Cañasgordas - 
Abriaquí, ubicado a 4 Km aprox. de la 
cabecera municipal, se puede 
acceder en cualquier tipo de vehículo 
particular, también cuenta con 
transporte público en motocarro o la 
ruta veredal que se toma en la oficina 
de transportes. 

3217468065
   3206765242 gustavoarangoperez@hotmail.com

Facebook: Parche de 
Condorito

Rancho y estadero ubicado en la zona rural del 
municipio, cuenta con servicio de restaurante y 
alojamiento, zona de hamacas, piscina y brincolin 
para niños, su oferta gastronómica incluye bandejas 
con pescados, sancocho de bagre, y comida 
tradicional antioqueña. 

Rango de precios restaurante: $12.000 a $20.000 
COP.
Horarios de atención: 10:00 am a 8:00 pm  

1 habitación 
Cama

Camarote

15 Eureka Café - Hospedaje Rincon el 
Encanto Vereda Buenos Aires

Se accede por la vía Cañasgordas - 
Abriaquí, ubicado a 2 Km aprox. de la 
cabecera municipal, se puede 
acceder en cualquier tipo de vehículo 
particular, también cuenta con 
transporte público en motocarro o la 
ruta veredal que se toma en la oficina 
de transportes. 

3212056238 doralibia@gmail.com
Facebook - Instagram: 

Eureka - Café

Café rural para tardiar y tertuliar en un espacio 
campestre, con una oferta de cafés especiales de 
marcas locales y nacionales, cervezas y platos de 
gastronomía tradicional, cuenta con material de 
lectura, espacios llenos de tranquilidad y música en 
vivo en fechas programadas. 
Cercano a la Capilla Virgen Milagrosa de 
Amoladora.
 
Rangos de precios: Comestibles entre $2.000 y 
$13.000 COP, cafés en diferentes preparaciones 
entre $1.000 y $6.000 COP, cervezas entre $4.000 y 
$10.000 COP.
Horarios de atención: sábados y domingos de 3:00 
pm a 9:00 pm  

16 Finca Hotel La Esperanza Vereda La Estrella 

Acceso por carretera pavimentada vía 
Cañasgordas - Medellín hasta la 
entrada de la vía a Herejes, donde 
comienza la carretera destapada, 
aproximadamente a 3.5 km de la 
cabecera municipal, se puede llegar 
caminando (1 hora), a caballo, en 
vehículo particular: moto, camioneta o 
en transporte público como 
motocarro. 

3173559142 fincalaesperanzacanasgordas@gmail.com
Facebook - Instagram: 

finca_laesperanza4

Esta finca ofrece un espacio lleno de tranquilidad y 
conexión con la naturaleza, pues se encuentra 
ubicada en la zona rural de Cañasgordas, cuenta 
con servicio de alojamiento en cabañas, camping y 
habitaciones, además de su oferta gastronómica 
que incluye carnes, asados y pescado. Tiene 
cancha de microfutbol y voleibol, zona de juegos 
para niños, piscina de pelotas, pistas jabonosas, 
catamarán, espacios para picnic, senderos 
ecológicos para el avistamiento de aves, ducha 
natural, zona de pesca, servicio de traslados a 
caballo, servicio de bar, entre otros.
Contigua al Mirador de San José. 

Tarifas de alojamiento: $24.000 a $100.000 COP.
Tarifas restaurante: $15.000 a $35.000 COP. 

Horarios de atención: sábados a miércoles. Jueves 
y viernes solo con reservación.   

3 cabañas
3 habitaciones

11 camas

17 Finca Tierradentro Vereda Chontaduro

Acceso por carretera pavimentada, 
vía  Cañasgordas - Urabá 
aproximadamente a 6.5 Km de la 
cabecera municipal, se puede llegar 
en vehículo particular o público. 

3124823367 davidpelaezc@hotmail.com NO
Cuenta con senderos, lagos de pesca y balneario.

Ingreso con previa concertación y reserva. 

1 cabaña
3 habitaciones

18 Restaurante Sancocho de Gallina - Vereda La Campiña Km 1 Vía Cañasgordas - Medellín 3218678557 ayda7042@gmail.com NO Entre sus platos estrella se encuentra el frito de 7 habitaciones cama 

19 Finca Hotel Yoryi Buenos Aires parte baja

Se ingresa por la antigua vía que 
conecta a la vereda Buenos Aires con 
la vía nacional, aproximadamente a 1 
Km de la cabecera municipal.  

3155195421 cifuentesjorge276@gmail.com finca_hotel_yoyi

Establecimiento de alojamiento rural y campestre 
que cuenta oferta gastronómica y de licores, 
además de excelentes espacios para la realización 
de eventos. 
Rango de precios: $40.000 y $80.000 COP. 

3 habitaciones sencillas
1 habitación doble 

1 habitación múltiple

20 Posada Campesina Polo Vereda La Balsa  Se puede acceder por las dos vías 3164931830 posadacampesinapolo@gmail.com Facebook e instagram: Disfruta de la naturaleza y el campo en la Posada 2 habitaciones sencillas

1 Billaquirú Vereda El Paso Humberto Roldán 3105137388
2 Villa Angel Vereda El Paso Luzvin Lizcano 3122688278
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