


Bienvenidos
A nuestro majestuoso bosque



Ubicación
Un lugar para sentir de cerca la naturaleza, alrededor de un majestuoso bosque. Este es 
el corazón del Parque Arví, donde podrás tener la experiencia de confort y descanso en 
nuestro hotel con planes con  o sin hospedaje, vivir inolvidables momentos como tu boda 
o eventos sociales, disfrutar de la más deliciosa gastronomía de nuestro restaurante, des-
conectarte y sentir el placer de bienestar en nuestro SPA. 

Estamos ubicados en el corregimiento de Santa Helena, vereda Barro Blanco. 
A 8 Km del Aeropuerto Internacional José María Córdova y a 25Km de Medellín. 



Hotel
Habitaciones
Natural ChickUna experiencia de confort y descanso.

Son 8 habitaciones que cuentan con un 
toque natural, de estilo y elegancia que las 
hace únicas, ideales para una acomodación 
doble o múltiple. Tenemos una capacidad 
máxima de ocupación de 42 personas 
aproximadamente. 

Disfruta del encanto de la naturaleza, el 
silencio y la reconexión espiritual disfrutando 
de nuestros diferentes planes con y sin    
hospedaje tales como: Plan aniversario,    
romántico con spa, novios, cumpleaños 
básico familiar, un día con mis amigas, entre 
otros.  



Habitaciones



Un lugar rodeado de naturaleza, un bosque 
con magia propia y una espectacular vista. 
Este espacio construido en teca, es un 
sueño hecho realidad para celebrar tus 
ocasiones especiales como bodas,        
bautizos, primeras comuniones, entre otros.

Cuenta con una capacidad  de 60 personas 
para recepción y hasta máximo 80 para 
ceremonias. 

Contamos con diferentes espacios.

Centro de
eventos Deck



Deck



Frida es un salón ambientado con todo el 
simbolismo que representa a la artista 
mexicana Frida Kahlo.

Tiene un amplio espacio con salida a    
nuestra fogata, con espectacular vista y 
perfecta para ocupar a cerca de 120       
personas. Este ha sido un lugar muy           
representativo para la realización de bodas 
y diferentes eventos sociales. 

Centro de
eventos Frida



Frida



En estos hermosos miradores contamos con 
dos espacios rodeados de naturaleza, son 
lugares mágicos e inolvidables para        
contemplar la tranquilidad y la serenidad, 
entre los dos niveles ofrecemos una capaci-
dad de hasta 60 personas.

Centro de
eventos

Mirador



Mirador



SPA

Nuestro spa está ubicado dentro de una 
cabaña de bienestar rodeada de          
naturaleza, arboles, pájaros, jardines y 
agua. 

Aquí encontrarás un exclusivo espacio 
privado para disfrutar de nuestro jacuzzi 
cubierto, turco y salón de spa para      
masajes y experiencias de mindfulness 
para liberarte del estrés.

¡Somos un portal de energía renovadora!

La cabaña cuenta con una capacidad 
para eventos de hasta 60 personas. 

Bienestar



Bienestar



Restaurantes

Experiencias gastronómicas ambienta-
das con la magia de la naturaleza que 
nos rodea “una experiencia con sabor a 
montaña”

Nuestras líneas gastronómicas las     
orientamos a la comida mediterránea, 
típica – local y saludable - vegetariana, 
acompañada de una carta de vinos y 
bebidas para disfrutar de tu experiencia.

¡Le damos a tu paladar momentos de 
mucho sabor!  

Restaurantes



RestauranteGastronomía



Para relajarte

Todos nuestros espacios están pensados 
para transmitir energías que llenen tu 
cuerpo y mente de descanso, relajación, 
amor y tranquilidad.

Contamos con espacios para relajarte 
como: Zona de camping, zona de hama-
cas y fogata nocturna.  

Espacios



corregir



Un espacio natural
con:

petfriendly
Wifi y conexión local 

parqueadero gratuito
jardines, lagos y bosque

Sistema de seguridad monitoreado 24 horas
ayudas audiovisuales para eventos corporativos



Hotel Entrebosques de Arví

Síguenos en

@entrebosquesdearvi

Reservas: 310 600 8102 / 320 676 1250 / 314 771 0320
www.entrebosquesdearvi.com


