
Presentación del evento

Armenia, Quindío, Colombia



¿QUÉ ES

Amada es el Congreso Latinoamericano de Mujeres, en el cual 
reconocemos nuestro valor y dignidad como mujeres otorgado 
por Dios, fortalecemos nuestra identidad Aliancista y nos vinculamos 
en la creación y fortalecimiento de los diversos ministerios femeniles 
nacionales de todos los países que conforman la Confraternidad 
Latinoamericana Aliancista (CLA).

Creamos redes de apoyo para desarrollar la vida integral y llamado 
ministerial a través de canales de información, confraternidad
y conexión que consoliden los cuatro ejes de acción basados
en la unidad en Jesucristo: 

 • Liderazgo 
 • Oración & Misiones 
 • Carreras profesionales 
 • Esposas de pastores



Nuestro deseo es que a través de las conferencias, 
talleres, espacios de oración e integración,
puedas disfrutar del diseño que Dios ha creado 
para nosotras, caminando en una sola visión: 
Consagrar nuestras vidas a Dios para ser 
plenamente usadas por Él, únicamente
para Su gloria.

  Y CREÓ DIOS AL HOMBRE
A SU IMAGEN, A IMAGEN DE DIOS LO CREÓ;
VARÓN Y HEMBRA LOS CREÓ



Ecuador
ISABEL
FREIRE

Brasil
SUSAN
ORTÍZ

Colombia
OLGA SOFÍA
CASTAÑEDA

Chile
NADIA
ARIAS

Chile
NAARA
MENA

Perú
ROSA

ÁLVAREZ

Ecuador
LUZ MARINA

ÁLAVA

Argentina
ISABEL

MANCINI 

Expos�oras



09h00 Inscripción y registro 
en Ebenezer

18h00 Cena
19h30 Culto Inaugural

20h15 Mujer: Diseño Profundo
Pr. David Muthre

Martes

Lunes

08h00 Desayuno 
09h00 Alabanza & Adoración

09h15 Diseñadas para dejar huellas
Isabel Freire

10h15 Refrigerio

10h45 Feminidad y Feminismo
Naara Mena

11h45 Tiempos de Oración 

15h00 BLOQUE DE TALLERES
Tema 1 Las mujeres

y las relaciones rotas
Luz Marina Álava

Tema 2 Diseñadas para revelar
un propósito
Susan Ortíz

Tema 3 Preparando a nuestros
hijos sobre sexualidad
Nadia Arias

17h00 Refrigerio

17h30Tiempo de Oración
18h00 Cena
19h30 Alabanza & Adoración

20h15 Diseñadas para expandir el Evangelio
Olga Sofía Castañeda

21h00 Presentación especial por países

Miércoles
08h00 Desayuno congreso

09h00 Alabanza & Adoración

09h15 El matrimonio bajo ataque
Rosa Álvarez

10h15 Refrigerio

10h45 Mujeres que trascienden
Isabel Mancini

11h45 Tiempos de Oración 
12h15 Programa cultural

12h15 Koinonía
13h00 Almuerzo

Jueves
Día de turismo invidualPR

O
G

R
AM

A
CULTO INAUGURAL

CONGRESO

CULTO

CONGRESO

de clausura
13h00 Almuerzo de despedida

15h00Tarde de Koinonía

FIN DEL EVENTO 



Caf�eroEL EJE

Amada 2022 se realizará en el Quindío, 
uno de los 32 departamentos de Colombia 
y el corazón del   Paisaje Cultural Cafetero, 
el cual fue destacado como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco gracias 
a sus montañas cubiertas de siembras 
de café y el desarrollo cultural de la región 
cafetera más productiva del país.



Calarcá
Saliendo desde Ebenezer está localizado Calarcá a 
20 minutos en auto. Allí pueden visitar el 
mariposario que está ubicado en el Jardín Botánico 
del Quindío, un lugar para el ecoturismo, la 
investigación cientí�ca y la educación ambiental. El 
mariposario reposa en una gigantesca estructura de 
690 m3 y tiene una de las colecciones de mariposas 
más grandes del mundo.

Igualmente, a unos kilómetros de distancia de 
Calarcá tenemos un lugar temático llamado 
RECUCA (Recorrido de la Cultura Cafetera), donde 
los visitantes pueden asumir el papel del ca�cultor 
y escoger su propio café desde la semilla a la taza. 
En Recuca todo el que ingresa se vuelve cafetero, 
saborea el campo y se divierte “a lo montañero”. 
Conoce más en www.recuca.com.

Circasia
A menos de 10 minutos en auto desde Ebenezer se encuentra 
Circasia, un pueblo tranquilo y acogedor, con una variedad 
de cafeterías en donde pueden tomar un rico café bajo 
una buena conversación. Además, allí encontrarán un mirador 
hecho en madera de aproximadamente 15 metros de altura 
lo que les permitirá una linda vista del pueblo y sus 
alrededores. Circasia es conocida por su Cementerio Libre
a las afueras del municipio, fundado en 1933 como
un lugar en el que cualquier persona podía ser enterrada, 
independientemente de sus creencias religiosas.

LUGARES POR CONOCER
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Montenegro

Salento & Filandia
Visitar Salento y Filandia es disfrutar del colorido de 
sus casas, sus balcones, su amplia oferta gastronómica 
y su tradicional arquitectura la cual se resalta entre el 
verde de sus montañas. La distancia desde Ebenezer 
es de unos 25 minutos en auto por trayecto.

A unos kilómetros más de distancia desde Salento, 
descubrirán el valle del Cocora, una reserva natural y 
hogar de la palma de cera, el árbol emblemático de 
Colombia y la palma  más alta del mundo. Esta zona 
rural tiene un encanto especial por sus distintas 
especies de fauna y �ora.

A menos de 1 hora de distancia de Ebenezer, 
en el municipio de Montenegro tenemos el Parque 
Nacional del Café, uno de los parques temáticos más 
importantes de Latinoamérica y un destino que vale 
la pena conocer. Cuenta con más de 35 atracciones, 
las cuales son mecánicas, acuáticas y culturales. 
Conoce más en parquedelcafe.co. 
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Tomada de parquelosarrieros.com

Quimbaya
A más de 1 hora de distancia de Ebenezer, en el municipio 
de Quimbaya encontramos a Panaca, un parque temático 
agropecuario que ofrece una experiencia extraordinaria 
y divertida sobre el maravilloso mundo animal y la vida
en el campo. Conoce más en panaca.co.

Adicional, está el Parque Los Arrieros, un lugar tradicional 
y de entretenimiento en torno a la cultura de la arriería. 
Dentro de sus atractivos turísticos hay escenarios artísticos 
y culturales, senderos ecológicos, entre otros. 
Conoce más en www.parquelosarrieros.com/es

https://panaca.co/
https://www.parquelosarrieros.com/es/


Armenia
La capital del departamento del Quindío queda a 25 
minutos de Ebenezer. Conocida como la “Ciudad 
Milagro”, Armenia cuenta con diferentes escenarios 
turísticos, culturales y artísticos. Entre ellos podemos 
destacar el Parque de la Vida con sus diferentes 
senderos, cascadas y lagos que lo hacen ser un pulmón 
importante para la ciudad. En el centro de la ciudad 
encontrarán la plaza Bolívar donde está ubicada la 
Catedral de la Inmaculada Concepción, destacada por 
su arquitectura y por permanecer intacta después del 
terremoto en 1999. 

También está el Museo del Oro Quimbaya, un museo 
arqueológico de arte precolombino que da la opción 
de conocer una de las mejores colecciones de oro de 
Colombia. Uno de sus reconocimientos es a través del 
Premio Nacional de Arquitectura Bienal 1986-1987.

 CONOZCA EL EJE CAFETERO
Y DÉJESE ENAMORAR POR SUS 
PAISAJES, GASTRONOMÍA Y SU GENTE

En las esquinas de sus calles venden productos 
tradicionales como la arepa, la empanada y la forcha. 
Su clima varía entre cálido y templado, con lluvias 
frecuentes. Sus centros comerciales y la amabilidad
de sus habitantes los esperan. 
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Hospedaje
Tipo de hospedaje: Acomodación múltiple 
Incluye: Inscripción + Hospedaje 2 noches
+ Alimentación en Ebenezer.

CAMPAMENTO EBENEZER
80.00 USD / $320.000 COP Circasia

No incluye traslados desde o hacia Ebenezer.

Hna. Leonor García
Secretaria de la Iglesia Nacional de Colombia

Contacto para reservas

(+57) 313 731 3652

leonor.garcia@laalianza.co



Habitación cama doble (2 personas en cama doble)

HOTEL EDÉN COUNTRY

Ningún precio incluye traslados desde o hacia el hotel.

Precio por noche39.47 USD / $150.000 COP

Habitación Suite (2 personas en cama size)
Precio por noche65.78 USD / $250.000 COP

Habitación Suite Familiar (5 personas)
Precio por noche78.94 USD / $300.000 COP

Habitación cuádruple (4 personas)
Precio por noche63.15 USD / $240.000 COP

Circasia

Contacto para reservas
Km. 4, Armenia-Circasia, Quindío, Colombia

(+57) 315 330 5373

hoteledencountry.com
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Habitación sencilla (1 persona)

ARMENIA HOTEL

Precio por noche por persona47.89 USD / $182.000 COP

Habitación doble (2 personas)
Precio por noche por persona30 USD / $114.000 COP

Habitación triple (3 personas)
Precio por noche por persona27.36 USD / $104.000 COP

Armenia

Ningún precio incluye traslados desde o hacia el hotel.

Contacto para reservas
(+57) 320 696 9111 - (6) 746 00 99

reservas@armeniahotelsa.com

Av. Bolívar Calle 8 Norte - Esquina

armeniahotel.com.co

Tomada de armeniahotel.com.co

https://armeniahotel.com.co/


Habitación Superior King (2 personas en cama doble)

HOTEL MOCAWA

Todos los precios incluyen hospedaje y desayuno tipo buffet. 
No incluye traslados desde o hacia el hotel.

Precio por noche59.00 USD / $234.000 COP

Habitación Superior Twin (2 personas en camas individuales)
Precio por noche62.00 USD / $248.000 COP

Persona adicional.
Precio por noche$20.00 USD / $80.000 COP

Niños de 5 a 10 años.
Precio por noche$13.00 USD / $50.000 COP

Armenia

Contacto para reservas
PBX (57 6) 735 9599 - Celular (57) 322 685 6002

reservas@hotelmocawaplaza.com y/o ventasquindio@hotelmocawaplaza.com

Carrera 14 No. 9 Norte – 00 - Armenia, Quindío | Colombia

www.hotelmocawaplaza.com
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Incluye: Inscripción + Alimentación en Ebenezer

Incluye:  Inscripción + Alimentación + Hospedaje en Ebenezer
Inicia con la cena del lunes 26 hasta el almuerzo
del miércoles 28 de septiembre. 
Hospedaje por 2 noches: lunes y martes. 
No incluye traslados desde o hacia Ebenezer y/o lugar de alojamiento.

Su inscripción deberá realizarla a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/inscripciones-amada-2022
El pago del evento puede realizarlo en Ebenezer o por medio de la iglesia nacional de su país.

70.00 USD / $275.000 COP 

INSCRIPCIÓNValor del evento
Inicia con la cena del lunes 26 hasta el almuerzo
del miércoles 28 de septiembre.
No incluye traslados desde o hacia Ebenezer y/o lugar de alojamiento.

80.00 USD / $320.000 COP

https://bit.ly/inscripciones-amada-2022


Recomendaciones
Para Amada 2022 tenga presente las siguientes recomendaciones de modo que pueda vivir 
una experiencia agradable y regocijarse sin di�cultades en los propósitos
de Dios a través de este tiempo.

• El clima en Ebenezer y sus alrededores tiene una temperatura que varía
entre 18 °C a 24 °C, por lo que sugerimos traer ropa cómoda, abrigada y otros elementos 
para protegerse del frío, ya que en las noches la temperatura baja.

• Síganos en nuestro Facebook Confraternidad Latinoamericana Aliancista
para que se mantenga informada con todos los detalles de #Amada2022.

• El uso del tapabocas es opcional dentro de las instalaciones de Ebenezer; 
en los medios de transporte, su uso es obligatorio.

• Mantenga cercano su documento de identidad, ya que se solicitará en el lugar del evento,  
Ebenezer. Igualmente por si se presenta algún percance.

• El agua en Ebenezer no es potable. Acérquese a las estaciones de bebida.

• No está de más sugerir empacar el traje de baño, pues Ebenezer cuenta con una piscina. 

 



Al llegar al Aeropuerto Internacional El Edén en Armenia (AXM)
Colombia, puede tomar un taxi para trasladarse hasta
el Campamento Ebenezer, ubicado en Circasia, Quindío. 
El costo de la carrera del taxi está entre $15.00 a $18.00 
dólares americanos ($60.000 a $70.000 pesos colombianos) 
aproximadamente.

Para este trayecto deben pasar por Armenia
y el tiempo estimado de llegada al Campamento
Ebenezer es de 40 minutos.

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN 

Los costos suministrados son una guía, 
estos pueden variar.

MOVILIZACIÓN Opción 1



Los costos suministrados son una guía, 
estos pueden variar.

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA
Al llegar al Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira (PEI) Colombia, 
hay 2 formas para trasladarse hasta el Campamento Ebenezer, en Circasia, Quindío. 
La primera puede ser en un taxi directo desde el Aeropuerto de Pereira hasta 
Ebenezer, esto tiene un costo aproximado de $25.00 dólares americanos 
($100.000 pesos colombianos).

La segunda forma es yendo en taxi desde el Aeropuerto de Pereira hasta el 
Terminal de Transportes de Pereira, esto tiene un costo aproximado de  $5.00
dólares americanos ($20.000 pesos colombianos).  Allí en el Terminal de 
ransportes podrá trasladarse en un bus  intermunicipal, el costo de este 
último es de $3.50 dólares americanos ($14.000 pesos colombianos) aprox.

Tenga en cuenta que al llegar a Pereira el tiempo estimado 
en el trayecto hacia el Campamento Ebenezer es de 1 hora 
y no es necesario llegar o pasar por Armenia; ya que Ebenezer 
está sobre la vía entre Pereira a Armenia.

MOVILIZACIÓN Opción 2



Contacto
Si tiene alguna consulta, puede contactarnos

en cualquiera de los siguientes medios

cla@acymecuador.org

Confraternidad Latinoamericana Aliancista

(+59)3 987679212 o haz clic aquí.

@_claoficial

https://www.facebook.com/ConfraternidadLatinoamericanaAliancista
https://wa.me/593987679212
https://www.instagram.com/_claoficial/

