
LOS CAFÉS DE VARIETALE 

En el municipio de El Colegio, Cundinamarca, más conocido como Mesitas del 

Colegio, a dos horas al sur de Bogotá, y a 1.500 metros sobre el nivel del mar se 

encuentra Hacienda Misiones. Fundada hace más de 100 años fue en una época 

una de las haciendas más importantes en la producción de café del país. Cientos de 

toneladas eran transportadas por cientos de mulas hasta los puertos del río 

Magdalena para ser enviadas a Estados Unidos y Europa. De hecho la hacienda aún 

conserva la maquinaria cafetera de aquella época, que fue traída desde Escocia, y 

ahora hace parte de un museo para entusiastas del café. 

 

Tras superar una larga época sin producir a causa de la inseguridad que se vivió en 

la región, en 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz, logró retomar la 

producción, pero esta vez de cafés especiales, con un proceso cuidadoso de 

recolección de las cerezas de café, que se transportan en mula desde las colinas 

hasta la estación de procesamiento o beneficio, donde se lavan con agua limpia de 

la montaña, se despulpan y luego se llevan a una planta de fermentación que 

experimenta exitosamente con procesamientos anaeróbicos y fermentaciones 



prolongadas. El café se seca al sol y después se transporta a una trilladora para 

remover el pergamino y seleccionar el café verde por tamaño, color y densidad.  

 

Cundinamarca fue en el pasado una región cafetera muy importante y ahora no se 

habla tanto de ella, pero tiene el potencial para producir cafés excepcionales por 

sus diversas ofertas agroambientales. Hacienda Misiones es una muestra de ello 

con su oferta de cafés lavados, enmielados y naturales, de todo tipo de variedades.  

 



  
 
 
Varietale en alianza con la Hacienda tiene para ofrecerles Gesha de proceso lavado, 
Gesha de proceso natural, Moka de proceso natural, Sudán Rumé de proceso 
lavado y Cenicafé 1 de proceso natural y una fermentación anaeróbica de 180 
horas. Son cafés increíbles con aroma afrutados o a limoncillo o cacao, de cuerpo 
cremoso, con sabores variados a frutas, caramelo y a veces jazmín, y de acidez 
media. 
 

 
 
Visítenos en www.varietale.com y encuentre estos y otros cafés para disfrutar. 

 
 
 

http://www.varietale.com/


 
 
 

 

 


