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MISIÓN

Somos un único complejo en servicio turístico en el Norte del Tolima 
ubicado en el municipio de San Sebastián de Mariquita. Desde hace 7 
años préstamos el mejor servicio turístico con calidad de atención. 
Ofreciendo servicio personalizado que busca satisfacer sus expectativas.

EL HOTEL BRISAS LA GAVIOTA le brinda las mejores instalaciones 
para que su estadía sea la más confortable, contando también con pesca 
deportiva y restaurante donde trabajamos con personal altamente 
calificado por su amplia experiencia y calidez.

La tradición de EL ANZUELO PESCA Y RESTAURANTE es la comida 
brasileña con especialidad en pescados del río Amazonas y nuestra 
auténtica cazuela de mariscos “moqueca brasileña”.  Somos la mejor 
opción para su paladar y eventos grupales, familiares y empresariales. 
También Contamos con nuestra nueva zona húmeda de piscina zona 
alimentación y para hacer ejercicio cancha de voleibol de playa y cancha 
de fútbol 5.

Satisfacer las necesidades de nuestros comensales - 
huéspedes superando sus expectativas, brindándoles 
productos y servicios de calidad en aspectos como 
alojamiento, descanso y diversión; promoviendo el progreso y 
bienestar no sólo de nuestros colaboradores, sino también el 
de la región, asegurando el sostenimiento de los recursos 
naturales y la identidad sociocultural.

VISIÓN
Ser reconocido como el mejor y más completo sitio turístico 
del Norte del Tolima, siendo la mejor opción para su descanso 
y diversión. Teniendo en cuenta el desarrollo sostenible a 
través de los procesos ambientales, asegurando estabilidad 
laboral a nuestros colaboradores, generando empleo de 
calidad en la región y manteniendo altos estándares de 
calidad en la prestación del servicio.

¿QUÉ SOMOS?



Porque estamos ubicados en el centro 
del país, con las mejores vías de 
acceso, porque tenemos un clima 
cálido todo el año, que contrasta con 
el viento y la brisa que brindan 
nuestros lagos, porque brindamos la 
mejor atención a cada uno de 
nuestros clientes haciendo que se 
sientan totalmente conformes. Siendo 
una opción especial para sus eventos 
grupales familiares y empresariales.

El HOTEL BRISAS LA GAVIOTA cuenta con amplias 
habitaciones y cabañas tipo maloca alejadas del bullicio de la 
ciudad para que tenga una experiencia única descanso, un 
lugar que le permita reencontrarse con la naturaleza, no lejos 
de la ciudad podrá estar en Comunión con usted y los suyos 
y podrá regocijarse con Las Brisas del Norte del Tolima.

¿PORQUÉ NOSOTROS?

HOSPEDAJE

NUESTRO SERVICIO
DE ALOJAMIENTO INCLUYE

Desayuno tipo americano o típico tolimense en 
las instalaciones del restaurante el anzuelo 
pesca y restaurante.

Servicio de piscina hasta las 7:30 de la noche.

Juegos de mesa ping pong billar y otros.

Pregunta por nuestros tours de la gaviota 
Mariquita.



EL ANZUELO PESCA Y RESTAURANTE 
ofrece platos que serán un disfrute a su paladar, 
la variedad de platos hace de la gastronomía 
una tentación a los comensales, la especialidad 
del restaurante son las bandejas típicas de 
pescados; mojarra asada, yamú asado, pirarucú 
en leche de coco, trucha en salsa y no podemos 
dejar pasar un plato infaltable en la carta la 
cazuela de mariscos en leche de coco con un 
toque secreto traído del Brasil. 

Algo que no puede faltar son los famosos jugos, 
postres, helados, mermeladas y más a base de 
nuestras frutas tropicales MARCA REGISTRA 
TROPICAL DELI como son EL COPOAZÚ, 
ACEROLA, YACA, ARAZÁ y MACAMBO cabe 
Resaltar que la carta y variedad de platos que 
tiene el anzuelo pesca y restaurante poseen un 
toque brasileño.

Nuestros clientes podrán tener la oportunidad de vivir esta 
grata experiencia, qué es la PESCA Y COMA allí podrán 
encontrar especies únicas como lo son peces nativos del 
Amazonas como el YAMÚ y GAMITANA con cuidados 
especializados lo que lo hacen un placer al paladar a la hora 
de ser consumidos.

PESCA DEPORTIVA
Gamitana

Cachama

Yamú



MAÑANA DE CAMPO

FRUTAS TROPICALES

Marca registrada Tropical Deli

NUESTRAS

Los cuales puedes disfrutar en
jugos, postres y mermeladas.

COPOAZÚ de nombre común copoazú o cacao 
blanco es originario de la Amazonía oriental.

YACA el árbol de jaca, jack, yaca, originaria de la India 
y probablemente del este de la Península de Malaca. 
Este árbol produce la fruta nacional de Bangladés 
teniendo adicionalmente gran aceptación en la 
comunidad vegana.

ACEROLA llamada comúnmente como acerola 
manzanita o semeruco, además de su consumo como 
golosina la acerola es utilizada en la medicina 
tradicional para facilitar la recuperación de astenias o 
de Estados de mucha debilidad.

Este recorrido se realiza con el fin de que el huésped 
desarrolle un fuerte contacto con la naturaleza allí 
podrán encontrar cada una de nuestras especies 
características como lo son nuestras frutas tropicales 
exóticas copoazú, yaca, acerola arazá, macambo y 
muchas otras más con las que contribuimos sin duda 
alguna a él gran nombre de Mariquita Capital Frutera 
de Colombia. En estos recorridos podemos 
interactuar y aprender sobre el proceso de nuestras 
frutas, además desarrollar algunos procesos que se 
pueden hacer con ellas como lo son el chocolate que 
se da de la extracción de la semilla del copoazú.

En esta actividad se brinda la oportunidad de vivir un espectacular día de campo sirviendo como 
terapia para desconectarse de la ciudad y de su rutina diaria. Desplazamiento a la zona de ordeño 
en no grupo máximo de 20 personas y horarios establecidos de 6 a m, 7 a m y 8 a m según 
capacidad del hotel y cupos de clientes externos con anticipación conozca la actividad del ordeño 
donde podrá ordenar y adicionalmente apreciar la hora de alimentación del criadero de peces 
PIRARUCÚ segundo pez más grande de agua dulce del mundo que también posee nuestro 
complejo turístico.

TOURS LA GAVIOTA MARIQUITA

DE LOS SENTIDOS CON FRUTAS EXÓTICAS 
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