
Un espacio ideal para eventos 
espirituales, sociales, empresariales, 
hospedaje, días de sol y restaurante.



¿Quiénes somos?
El Centro de Encuentros La Rondalla está ligado a la familia Salazar y Herrera, la cual está 

conformada por el Liceo Salazar y Herrera, la Institución Universitaria Salazar y Herrera y la 

Corporación Salazar y Herrera CORSAHE. Las dos primeras organizaciones nacieron para 

dar cobertura a la educación de calidad en la ciudad de Medellín y la tercera para enfocarse 

en las unidades de negocio diferentes a la educación. 

En 1996 inició la construcción de La Rondalla para complementar la formación, en los 

ámbitos pastoral y recreativo de los estudiantes del Liceo Salazar y Herrera y de la IUSH. La 

inauguración como Centro de Encuentros fue el 26 de julio de 1997 y desde entonces han 

sido muchas las experiencias de servicio y entrega hacia los visitantes.



¿Dónde estamos?
La Rondalla está ubicada en la vía Autopista Medellín – Bogotá en el Kilómetro 

30, Vereda Toldas de Guarne, un municipio localizado al Oriente de Antioquia, 

caracterizado por sus hermosos paisajes naturales y una arquitectura colonial. 
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Se puede ingresar por el Restaurante El Juncal o a 300 metros de OMYA
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A 40 minutos de la ciudad de Medellín Aeropuerto José María Cordova a 15 minutos

Vía Antigua a Rionegro



Contamos con una infraestructura física y 
logística que posibilita y apoya la realización 
de eventos, actividades y celebraciones 
académicas, formativas, espirituales, 
recreativas, deportivas, culturales y sociales.

Servicios

• Capilla.
• Auditorio y salones.
• Habitaciones individuales y múltiples.
• Restaurante.
• Zonas deportivas y recreativas.

En el Centro de Encuentros La Rondalla se puede disfrutar una grata 

experiencia gastronómica, cuenta con el servicio de refrigerio, almuerzo y 

cena que se adapta a las necesidades del cliente. 

Ofrece un delicioso menú y su especialidad es la comida típica, para vivir de 

cerca la cultura colombiana.

Todo esto se puede degustar en el restaurante colectivo, donde se comparte 

la magia de la cocina con los visitantes.

Gastronomía





Eventos
empresariales
y sociales

La Rondalla cuenta con amplios espacios para la realización de 

conferencias, almuerzos de trabajo y actividades recreativas. 



La Rondalla es ideal para la celebración de bodas, fiestas de 
quince años, bautizos y primeras comuniones. 

Los paisajes de Guarne serán los más apropiados para 
acompañar las fotografías de aquellos días importantes.



Bosque
La Rondalla:



Allí se pueden realizar actividades nocturnas con 

grupos musicales, o simplemente disfrutar de una 

reunión con familia y amigos bajo el cielo estrellado 

del Oriente Antioqueño.



Zonas
verdes:



Hay amplias zonas verdes apropiadas para la lectura, para el disfrute de los más 
pequeños y para el goce de la tranquilidad y el paisaje.

La cancha es ideal para realizar eventos, tanto deportivos como empresariales, el 
espacio cuenta con una capacidad para 600 personas.



Zonas 
húmedas:



La Rondalla tiene diversas zonas húmedas para el disfrute 

de los visitantes,  cuenta con piscina, turco  y sauna.

¡Excelente opción para un día de sol!



Salones 
de eventos:

•  Auditorio con capacidad para 236 personas, dotado con los

equipos audiovisuales necesarios para el desarrollo de eventos.



La Rondalla cuenta con salones multiservicios donde se pueden realizar 

fiestas, almuerzos capacitaciones y todo tipo de eventos:

•  1 salón con capacidad para 35 personas. 

•  3 salones auxiliares con capacidad para 20 personas cada uno.

•  3 salones con capacidad para albergar entre 50 y 70 personas cada uno.





Habitaciones
La Rondalla:

La Rondalla cuenta  con un total de 97 
habitaciones: 5 dobles, 62 semidobles y 30 
sencillas. Cada una dotada con televisión y baño.



Rondallita:



Es la casa finca, un lugar campestre con 7 habitaciones múltiples y 
capacidad para albergar a 24 personas. Tiene zonas de billar y un 
confortable espacio para alimentación y asados.



Es un espacio propicio para la realización de 
talleres de evangelización, retiros espirituales y 
eucaristías. Tiene capacidad para 170 personas.

Capilla:



Fonda
Antioqueña:

En este espacio tradicional 
colombiano se pueden llevar a cabo 
celebraciones e integraciones, cuenta 
con capacidad para 60 personas.



Línea de Atención al Usuario: (+57) (4) 320 76 10
www.encuentroslarondalla.com

Vereda Toldas (Guarne – Antioquia)


