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¿Que es un tour gastronomico?
La manera diferente y divertida de vivir la
cultura y el estilo de vida de Cartagena y
Bogotá mientras experimentas los deliciosos
sabores de su gastronomía. Nuestros paseos
a pie toman de 3 a 8 horas y están diseñados
para ofrecer experiencias llenas de buen
gusto en compañía de gente local. Cada
paseo ofrece la posibilidad de admirar
lugares emblemáticos maridados con
artesanías culinarias que se sirven en
callecitas con encanto o restaurantes cuyos
nuevos sabores hacen parte de la cada vez
más admirada cocina local.

¿Quiénes pasean en un tour gastronomico?
Gente divertida de todas las edades que
llegan de visita o quieren una mirada
diferente de sus ciudades, curiosos
gastronómicos deseosos de incluir nuevos
imprescindibles en su agenda o personas en
busca de contactos, amigos, negocios y
por supuesto, pasarlo muy bien.

¿Qué encuentras en nuestros tours gastronomicos?
La oportunidad de descubrir los atractivos de
cada destino con paradas periódicas en dos
o más lugares para degustar bebidas y
deliciosos platos que completaran a lo largo
del paseo una comida completa.

¿por qué pasear con nosotros?

1. Los llevamos a explorar la cultura, los
lugares imperdibles y los sabores que definen
a nuestros barrios y ciudades con el experto
toque local.
2. Guiamos cada paseo rescatando detalles
fascinantes detrás de la historia y sus
lugares, condimentado con recetas,
elaboraciones en vivo y secretos culinarios
que contamos en español hablado e inglés
simultáneo.
3. Animamos encuentros con artesanos
gastronómicos y noveles restauranteros para
que compartan con nosotros la magia que
guardan en sus cocinas.
4. Optimizamos presupuestos. Nuestros
paseos aúnan noche de turismo y cena
completa por el precio que normalmente
pagarías por uno de los dos.
5. Abrimos la puerta a nuevas amistades,
contactos de negocios o sus propios
emprendimientos.
Los tours gastronómicos aseguran
información necesaria, comidas completas y
experiencias extraordinarias.

Cooking Paloquemao
Cocinando vida local
Para los bogotanos, la hora del almuerzo
es la hora del ajiaco, el plato más
emblemático de la ciudad. Su receta es
una deliciosa mixtura de papas,
mazorcas, pollo y un ingrediente secreto
que solo crece en la Cordillera de los
Andes.
Come como local en clave “Do It Yourself”
descubriendo los sabores y aromas que
identifican a la capital colombiana:
• Parada 1: La plaza de mercado icónica de
Bogotá nos da la bienvenida con una
colección de amasijos que rinden tributo a la
cocina artesanal de la región andina.
• Paradas 2-8: La búsqueda de los
ingredientes para el ajiaco perfecto en un
viaje imaginario por las granjas de pollos
criollos y los cultivos de papa, maíz y
aguacate. De vuelta, un paseo por puestos
de hierbas, especias, lácteos y abarrotes.
Imperdible visitar a Doña Eugenia para llevar
su célebre ají casero.
• Parada 9: Que en Colombia se puede
comer una fruta diferente cada día del año
NO es una leyenda. Cinco manjares nos
sirven de brújula para recorrer la nación a
través del más dulce y jugoso shopping frutal.
• Parada 10: Consiente la vista y el olfato en
el principal mercado de flores del país y lleva
contigo algunas de las rosas más famosas
del mundo para decorar nuestra mesa.

• Parada 11: Muy cerca del Palacio
Presidencial, una casa declarada patrimonio
arquitectónico abre las puertas a nuestra
exclusiva clase de cocina.
Si vienes a Bogotá, ¿Te lo vas a perder?
Menú: Cocina tradicional colombiana.
Dónde vamos:
Plaza de Paloquemao y La Candelaria.
• Qué incluye:
Food Concierge
• Visita a la plaza de mercado de Paloquemao.
• Compra de ingredientes para el ajiaco.
Incluye paradas en puestos de papa,
mazorca, aguacate, hierbas, lácteos,
especias, abarrotes y ají.
• Degustación de amasijos, frutas y quesos
con denominación de origen Colombia.
• Compra de flores para decorar la mesa del
almuerzo.
• Bienvenida a la clase con agua refrescante
de frutas y hierbas aromáticas que tendremos
disponible para consumo ilimitado durante la
clase.
• Clase paso a paso para preparar un ajiaco
santafereño y dulce de guiada por cocinero
profesional en cocina tradicional colombiana.
Los turistas participarán en todo el proceso
de elaboración del almuerzo.
• Almuerzo con menú de 2 pasos:
• Plato fuerte: Ajiaco santafereño servido con
pollo desmechado, alcaparras y crema de
leche, acompañado con arroz y aguacate.
• Postre: Postre de natas o cuajada con
melao.
• Bebida: Jugo de mora + Café/Infusión
aromática al final del almuerzo Meet & Greets
con cocineros, productores y propietario

• Bolsa de amenities que incluye antibacterial
y pañitos secos.
• Botella de agua.
El menú es generoso, recomendamos
desayunar solo con frutas si su condición
médica así lo permite.
Todas las experiencias, comidas y bebidas
están incluidas. Foodies proveerá un delantal
para uso durante la clase.
No incluye transporte o servicios no
especificados.
• Cuando: Pueden ser solicitados de L-D,
favor tener en cuenta la diferencia tarifaria en
los días sábado y domingo.
• Hora: Pick up 8:00 a.m.
• Cuánto dura: 5-6Horas.
• Punto de encuentro: Los pasajeros podrán
ser recogidos en el hotel si la agencia lo
solicita. En caso contrario, el punto de
encuentro es la Plaza de Paloquemao.
• Distancia del recorrido: -1Km. de recorrido
aproximado en la Plaza de Paloquemao.
• Quienes pueden tomarlo: Abierto para
toda la familia.
• Capacidad: Máximo 20 personas por
paseo.
• Idiomas: Disponible en español e inglés.
Otros idiomas podrán ser solicitados con
recargo.
• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para
caminar. No olvidar sombrilla y abrigo si el
clima lo sugiere.
• Clima: Paseamos también con lluvia.

Cooking bogotá
Los sabores de la ciudad
Para los bogotanos, la hora del almuerzo
es la hora del ajiaco, el plato más
emblemático de la ciudad. Su receta es
una deliciosa mixtura de papa, mazorca,
pollo y un ingrediente secreto que solo
crece en la Cordillera de los Andes
colombianos.
Come como “cachaco” en clave “Do It
Yourself” descubriendo los sabores y
aromas que identifican a la capital de
Colombia en una clase paso a paso para
amantes de la comida local.
En la clase aprenderás a:
• Preparar un ajiaco santafereño y un postre
de natas equivalentes al plato fuerte y el
postre de tu almuerzo.
• Reconocer cada uno de los ingredientes
que hacen parte de las recetas.
• Elaborar cada plato empleando las técnicas
y métodos tradicionales que requiere.
• Conectarte con la ciudad, su estilo de vida y
tradiciones locales.
Menú: Cocina tradicional colombiana.
Qué incluye:
• Food Concierge
• Bienvenida a la cocina con agua refrescante
de frutas y hierbas aromáticas que tendremos
disponible para consumo durante la clase.
• Clase paso a paso para preparar un ajiaco
santafereño + un postre de natas. La clase
será guiada por un cocinero profesional en
cocina tradicional colombiana. Los turistas
participarán en todo el proceso de
elaboración del almuerzo.

• Almuerzo con menú de 2 pasos:
• Plato fuerte: Ajiaco santafereño servido con
pollo desmechado, alcaparras y crema de
leche, acompañado con arroz y aguacate.
• Postre: Postre de natas.
• Bebida: Jugo de mora + Café/Infusión
aromática al final del almuerzo
• Meet & Greet con cocineros.
El menú es generoso, recomendamos un
desayuno ligero. Todas las experiencias,
comidas y bebidas están incluidas.
Se proveerá un delantal para uso durante la
clase. No incluye transporte o servicios no
especificados.
• Dónde: La Candelaria. Cuando: Pueden
ser solicitados de L-D, favor tener en cuenta
la diferencia tarifaria en los días sábado y
domingo.
• Hora: Iniciamos a las 9:00 a.m.
Los pasajeros deberán presentarse en el
punto de encuentro.
• Cuánto dura: 3-4 Horas.
• Punto de encuentro: Los pasajeros podrán
ser recogidos en el hotel si la agencia lo
solicita. En caso contrario, el punto de
encuentro es en La Candelaria.
• Quienes pueden tomarlo: Abierto para
toda la familia.
• Capacidad: Hasta 20 personas por clase.
• Idiomas: Disponible en español e inglés.
Otros idiomas podrán ser solicitados con
recargo.
• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para
cocinar.
• Clima: Cocinamos también con lluvia.

Maloquemao Market
¡Vamos a la plaza!
La plaza de mercado icónica de Bogotá es
un imprescindible. Ya sea para probar una
humeante almojábana, comprar una rosa
recién cortada o emprender la búsqueda
de esa fruta desconocida que probaste en
el delicioso jugo de la mañana.
Paloquemao es un paraíso gastronómico.
Cada puesto exhibe en sus canastos
ingredientes que llegan desde todos los
rincones del país, por eso no es raro que
además de ser el centro de abastecimiento de los hogares capitalinos, también lo
sea de algunos de los mejores chefs,
quienes han descubierto en la diversidad
de su territorio la clave para crear una
cocina llena de matices.
Sumérgete en los deliciosos sabores de
Colombia a través de 15 paradas para un
mediodía a lo “local”
• Parada 1: Rinde tributo a la cocina de la
región andina degustando sus ancestrales
envueltos y amasijos.
• Parada 2: Las rosas más famosas del
mundo se visten de colores para
consentirnos la vista y el olfato en el principal
mercado de flores del país.

• Parada 3-9: Los ingredientes del sancocho
colombiano en un viaje imaginario por las
granjas de pollos criollos, las fincas
ganaderas, los cultivos de tubérculos,
hortalizas, verduras y paseos por carreteras
rodeadas de platanales. De vuelta, una
excursión por puestos de hierbas, especias y
abarrotes. Imperdible visitar a Doña Eugenia
y llevar uno de sus célebres ajíes caseros.
• Parada 10: Recorre la nación de norte a sur
en 4 bocados de queso artesanal origen
Colombia.
• Parada 11-14: Que aquí se puede comer
una fruta diferente cada día del año NO es
una leyenda. Escoge tus favoritas en el más
dulce y jugoso shopping frutal.
• Parada 15: Para los bogotanos, la hora del
almuerzo es la hora del ajiaco. Come como
cachaco, conversa con el cocinero y llévate la
receta del plato más emblemático de la
ciudad a casa.
Menú: Cocina tradicional colombiana.
Dónde vamos: Plaza de Mercado de Paloquemao
Qué incluye:
• Food Concierge o Chef local (con recargo).
• Degustación de amasijos, frutas y quesos
artesanales origen Colombia.
• Visita a la plaza y el mercado de flores de
Paloquemao.
• Paseo de ingredientes. Incluye paradas en
puestos de plátanos, tubérculos, verduras,
hortalizas, aguacates, hierbas, especias, ajíes
y abarrotes (arroces y granos).
• Almuerzo que incluye:
• Plato fuerte: Ajiaco santafereño servido con
pollo desmechado, alcaparras y crema de
leche, acompañado con arroz y aguacate.
• Bebida: Jugo de frutas locales.
• Postre: Brevas con arequipe.

• Meet & Greets con cocineros, productores y
propietarios.
• Bolsa de amenities que incluye antibacterial
y pañitos secos.
• Botella de agua.
• La Chef local es Antonuela Ariza*,
propietaria de Selva Nevada, Chef de
Minimal y docente de la Escuela Taller de
Bogotá. Su especialidad es cocina
colombiana y frutas nativas. Fue una de las
chefs invitadas por la Feria del Libro de
Bogotá 2015 para recrear la gastronomía de
García Márquez en el pabellón Macondo.
Antonuela viaja regularmente como cocinera
a los festivales gastronómicos que organizan
las embajadas de Colombia en el exterior
para la promoción de nuestra cocina y ha
guiado a varios cronistas de medios
internacionales en recorridos por la Plaza de
Paloquemao, sin duda uno de sus espacios
favoritos en Bogotá.
*. Favor consultar previamente su
disponibilidad.
• El menú es generoso, recomendamos
desayunar solo con frutas si su condición
médica así lo permite.
Todas las experiencias, comidas y bebidas
están incluidas.
No incluye transporte o servicios no
especificados.

• Cuándo:
• Compartidos: Paseamos los sábados, 9:00
a.m con Food Concierge.
• Privados: Pueden ser solicitados de L-D,
entre 9-10 a.m. Grupos privados pueden
reemplazar al Food Concierge por Chef local
aplicando la tarifa correspondiente.
Cuánto dura: 3-4 Horas.
• Punto de encuentro: Los pasajeros podrán
ser recogidos en el hotel si la agencia lo
solicita. En caso contrario, el punto de
encuentro es la Plaza de Paloquemao.
• Distancia del recorrido: 1Km. de recorrido
aproximado al interior de la Plaza de Paloquemao.
• Quienes pueden tomarlo: Abierto para
toda la familia.
• Capacidad: Máximo 20 personas por
paseo.
• Idiomas: Disponible en español e inglés.
Otros idiomas podrán ser solicitados con
recargo.
• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para
caminar.
No olvidar sombrilla y abrigo si el clima lo
sugiere.
Paseamos también con lluvia.

El Menú Literario de García Márquez
De la letra a los sabores
del Caribe colombiano

“El menú literario de García Márquez” es
un paseo gastronómico en Cartagena de
Indias que sirve los platos y las bebidas
que los personajes del escritor Gabriel
García Márquez degustan en sus libros al
tiempo que enaltece la cocina tradicional
del Caribe colombiano y el oficio de
quienes son depositarios de ese saber
ancestral.
Qué encontraremos:
• Saborea en 3 horas los platos y escenarios
que inspiraron la obra de Gabriel García
Márquez recorriendo 9 de sus lugares
imperdibles en Cartagena de Indias.
• Degusta en 6 paradas y 5 bocados al paso
la misma comida que Gabo sirvió a sus
personajes a través de deliciosos pasajes
extraídos de sus libros y descubre la historia
mestiza detrás de la cocina tradicional del
Caribe colombiano.
• Deléitate conversando en medio de una
ciudad de casi 500 años con los guardianes
que conservan su tesoro gastronómico y
llévate a casa sus historias y recetas.

Menú: Cocina tradicional del
Caribe colombiano.
Qué incluye:
• Food Concierge
• Paseo por 9 lugares imperdibles de García
Márquez en el centro histórico
• 5 bocados al paso
• Meet & Greet con cocineros tradicionales.
• Bolsa de amenities que incluye antibacterial
y pañitos secos.
• Botella de agua
Todas las experiencias, comidas y bebidas
están incluidas. No incluye transporte o
servicios no especificados, cada persona
deberá identificarse en el punto de encuentro.
No incluye visita panorámica a la casa de
Gabriel García Márquez.
• Cuando:
• Compartidos: Paseamos martes y jueves,
4:00 p.m.
• Privados: Pueden ser solicitados de L-V en
horario sugerido entre 2-5pm y S-D en
grupos superiores a 10 Pax.
• Cuánto dura: 2-3 Horas.
• Punto de encuentro: Centro Histórico.
• Quienes pueden tomarlo: Mayores de 12
años.
• Idiomas: Disponible en español e inglés.
Otros idiomas podrán ser solicitados con un
recargo adicional del 20% del valor x Pax.
• Distancia del recorrido: 1 Km con 6 paradas.
• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para
caminar. Recomendamos el uso de sombrero
o bloqueador solar si el clima lo sugiere.
• Clima: Paseamos también con lluvia.
Capas serán suministradas.

Cartagena street food
¡Escápate! 10 joyas de la cocina
cartagenera te esperan
Convertida por las celebrities en uno de sus
secretos mejor guardados, Cartagena de
Indias conjuga tras sus murallas siglos de
historia, cultura y sabores producto del
mestizaje que trajo consigo la colonización
española, el desembarco de miles de
esclavos provenientes de África Occidental y
las migraciones de finales del S.XIX. Ese
legado fascinante se vive y se come en cada
calle de la ciudad vieja donde abundan
pequeños puestos en los que artesanos
culinarios pregonan el orgullo de aquella
herencia.
Pasea con Foodies y devela siete paraísos
de comida callejera, desapercibidos para
foráneos pero de culto para los locales.
Déjate seducir en cada parada con las
versiones originales de las recetas que han
inspirado la nueva cocina colombiana y vive
junto a nosotros la vida sin prisa en un
tête-à-tête con la cocina del Caribe made in
Cartagena.

Menú: Cocina tradicional cartagenera.

Qué incluye:
• Food Concierge
• Paseo por 10 lugares imperdibles del centro
histórico
• Cerveza de bienvenida
• 10 joyas de comida callejera
• Clase de frituras tradicionales guiada por
cocineras nativas (opcional con recargo)
• Meet & Greet con cocineros tradicionales.
• Bolsa de amenities que incluye antibacterial
y pañitos secos.
• Botella de agua.
Todos los bocados incluidos equivalen a una
comida completa para una persona. El menú
es generoso, recomendamos un almuerzo
ligero. Todas las experiencias, comidas y
bebidas están incluidas.
Las bebidas alcohólicas pueden ser
reemplazadas. No incluye transporte o servicios no especificados.
• Cuando:
• Compartidos: Paseamos lunes, miércoles
y viernes, 4:00 p.m. No aplica con clase de
cocina.
• Privados: Pueden ser solicitados de L-S en
horario sugerido entre 2-5pm y S-D en
grupos superiores a 10 Pax. Grupos privados
pueden solicitar la clase de frituras aplicando
la tarifa correspondiente.
• Cuánto dura: 2-3 Horas (sin clase), 3-4
Horas (con clase).
• Punto de encuentro: Centro Histórico.
• Quienes pueden tomarlo: Mayores de 12
años.
• Idiomas: Disponible en español e inglés.
Otros idiomas podrán ser solicitados con
recargo.
• Distancia del recorrido: 1 Km con 7 paradas.
• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para
caminar. Recomendamos el uso de sombrero
o bloqueador solar si el clima lo sugiere.
• Clima: Paseamos también con lluvia.
Capas serán suministradas

Torices Supper Club
Cenas secretas, sabores locales
Convertida por las celebrities en uno de sus
secretos mejor guardados, Cartagena de
Están de moda en todo el mundo: Nueva
York, Barcelona, La Habana, Londres, Paris y
por supuesto también en Cartagena. Son los
supper clubs, espacios inusuales que abren
sus puertas para compartir un almuerzo o
una cena preparada por anfitriones locales.
A solo 10 minutos del centro histórico, un
patio a la sombra de árboles de mango en el
que una apasionada cocinera tradicional sirve
platos del recetario cartagenero en uno de los
barrios populares de la ciudad.
Música del Caribe, gente local y buena
sazón, nos vamos pal barrio!
• Menú: Cocina tradicional cartagenera.
Qué incluye:
• Food Concierge
• Fruit Punch de bienvenida
• Menú de 3 pasos con entrada, plato fuerte y
postre.
Los comensales podrán seleccionar el menú
entre 3 opciones.
• Jugo de frutas nativas (2)
• Coctel (frutas tropicales y ron local)
• Música en vivo (Grupos privados 10+)
El menú es generoso, recomendamos un
almuerzo ligero.

Todas las experiencias, comidas y bebidas
están incluidas.
Las bebidas alcohólicas pueden ser
reemplazadas.
No incluye transporte o servicios no
especificados.
Cuando:
• Compartidos: Cenas sábados, 8:00 p.m. /
Almuerzos domingos, 12:00 m.
• Privados: Pueden ser solicitados de L-V en
horarios sugeridos 12:30m (almuerzo) y entre
6-8pm (cena).
• Cuánto dura: 1-2 Horas.
• Quienes pueden tomarlo: Abierto para
toda la familia.
• Idiomas: Disponible en español e inglés.
Otros idiomas podrán ser solicitados con
recargo.
• Qué usar: Ropa casual. Cenamos también
con lluvia.
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