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Cartagena

La manera diferente y divertida de vivir la 
cultura y el estilo de vida de Cartagena

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.

¿Que es 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.

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.

¿Quiénes pasean en un tour gastronomico?

¿Qué encuentras en nuestros tours gastronomicos?



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.

¿por qué pasear con nosotros?



“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.

El Menú Literario de García Márquez

De la letra a los sabores 
del Caribe colombiano



Menú: Cocina tradicional del 
Caribe colombiano.

Cuándo: Paseamos de lunes a viernes. 

Qué incluye:
• Food Concierge

• Paseo por 9 lugares imperdibles de García 
Márquez en el centro histórico

• 5 bocados al paso
• Bolsa de amenities que incluye antibacterial 

y pañitos secos
• Botella de agua

Todas las experiencias, comidas y bebidas 
están incluidas. El menú es generoso, 
recomendamos un almuerzo ligero. 

No incluye transporte. Cada persona 
deberá identificarse en el punto de encuentro.

IMPORTANTE: Los servicios mencionados 
hacen parte de las extensiones Bocados, 
Coctel y Cena. No están incluidos en las 
opciones Deluxe, Café y Restaurantes.

Extensiones:
• Ref. Bocados: + 2 bocados al paso + 

Paseo por 3 lugares imperdibles de García 
Márquez en la ciudad vieja + Visita 

panorámica a la casa de García Márquez.
• Ref. Coctel: + 2 bocados al paso +Coctel + 
Paseo por 3 lugares imperdibles de García 

Márquez en la ciudad vieja + Visita 
panorámica a la casa de García Márquez.

• Ref. Cena: + 2 bocados al paso + Cena con 
menú de 2 pasos + Paseo por 3 lugares 

imperdibles de García Márquez en la ciudad 
vieja + Visita panorámica a la casa de García 

Márquez.
Otras Opciones: No aplican Bocados, 

Coctel o Cena. Cada opción incluye 
únicamente las paradas, el menú y los 

servicios especificados en c/u.



  • Ref. Deluxe: Food Concierge + Paseo por 3 
lugares imperdibles de García Márquez en la 
ciudad vieja + Cena con menú de 3 pasos + 
Copa de vino + Café + Coctel + Snack bar.
• Ref. Café: Food Concierge + Paseo por 9 

lugares imperdibles de García Márquez en la 
ciudad vieja + 4 bocados al paso + Cata de café 

colombiano.
• Ref. Restaurantes: Food Concierge + Paseo 
por 6 lugares imperdibles de García Márquez en 
la ciudad vieja + Menú de 4 pasos distribuido en 
4 restaurantes: Entrada, fuerte, postre y coctel.

Cuando:
• Compartidos: Ref. Insignia pasea los martes y 

jueves, 4:00 p.m.
• Privados: Pueden ser solicitados de L-S según 

referencias. Aplica recargo x Pax del 20% en 
Ref. Insignia en grupos -10 Pax.

• Hora: Todas las referencias Inician a las 4:00 
p.m. a excepción de la Ref. Deluxe que 

comienza a las 7:30 p.m.
• Cuánto dura: Entre 2-4 Horas de acuerdo a la 

referencia seleccionada.
• Punto de encuentro: El punto de encuentro 

será informado de acuerdo a la compra del 
paseo seleccionado.

• Quienes pueden tomarlo: Todas las 
referencias admiten mayores de 12 años a 

excepción de la referencia Deluxe que requiere 
el cumplimiento de la edad mínima legal en 

Colombia equivalente a 18 años. Aplican bebidas 
sin alcohol para menores de edad en las 

referencias que las incluyen.
• Capacidad: Hasta 20 personas por grupo. 

• Idiomas: Disponible en español e inglés. Otros 
idiomas podrán ser solicitados con recargo en 

grupos 10+

¿QUE USAR? Ropa y zapatos cómodos para 
caminar. Recomendamos el uso de sombrero o 

bloqueador solar si el clima lo sugiere. Ref. 
Deluxe y Ref. Restaurantes sugiere el uso de 
traje casual. Paseamos también con lluvia. 

Capas serán suministradas.



Torre del Reloj: Punto de Encuentro
Iniciamos en La Torre del Reloj, el primer 

lugar que divisa García Márquez a su llegada 
a Cartagena y donde hace 60 años está 

ubicada la Librería Los Mártires, un paraíso 
literario en el que es habitual encontrar 

algunas de las primeras ediciones de sus 
libros. En ese punto damos la bienvenida y 

explicamos cómo se desarrollará el recorrido. 
Paseo a pie hasta la próxima parada.

1. Portal de los Dulces: Los dulces de la 
Diosa Coronada

Recrearemos la aventura de Fermina Daza 
por el antiguo Portal de los Escribanos en el 

escenario donde hoy se venden los dulces de 
los que ella se enamoró el fatídico día que 

decidió no querer más a Florentino Ariza. En 
esta parada Mercedes compartirá el origen 
de su oficio al tiempo que los paseadores 
degustan los mismos dulces que Gabo 
menciona en el pasaje de la desilusión. 
Paseo a pie hasta la próxima parada.

2. Plaza de San Pedro: El legado de África
Las negras felices de trapos de colores que 

Gabo nos presentó en El Amor en los 
Tiempos del Cólera nos reciben para probar 

la piña ensartada en su cuchillo y contar en la 
plaza del defensor de los esclavos, los 

regalos que África hizo a la cocina de nuestro 
Caribe. 

Paseo a pie hasta la próxima parada.

Descripción de las paradas



3. Plaza de Bolívar: La limonada de Juvenal 
Urbino

En esta parada nos refrescaremos con una 
limonada al estilo Juvenal Urbino frente al 
mismo lugar donde él celebró el día más 

triste y feliz de su vida. Paseo a pie hasta la 
próxima parada.

4. Plaza de la Proclamación: El origen
En medio de la confusión de la 

muchedumbre alborotada que siempre se 
vive en las plazas de Cartagena y que Gabo 

replica en Los Funerales de la Mamá 
Grande, nos rendimos ante una de nuestras 

herencias indígenas: el bollo. Piedad nos 
cuenta la receta y los inicios de una tradición 
que lleva en su familia más años que los que 

ella tiene de vida. Paseo a pie hasta la 
próxima parada.

5. Calle Portocarrero: La huerta de Macondo.
Un enclave en el centro histórico con ínfulas 
de mercado publico sirve de escenario para 
ver, oler, tocar y probar (si se animan!) las 

verduras que nacían en la huerta de Úrsula 
Iguarán. Recorrido imaginario por la rica 

agricultura con la que se coció el menú del 
Caribe colombiano. 

Paseo a pie hasta la próxima parada.

6. Calle de las Carretas: Los patacones del 
Capitán de Rio

Descubre el secreto que guardan los 
patacones del Caribe que mancillaron la 

reputación de los capitanes de rio el día en 
que uno se metió patacones enteros en la 
boca y los masticó con un deleite salvaje 

frente a la mirada inquietante de Fermina y 
Florentino. Una parada para violar todas las 
reglas de urbanidad y llevarse la receta a 

casa. Fin del paseo.



¡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 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)

Cartagena street food



• 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.



Menú: Cocina tradicional del 
Caribe colombiano.

Cuándo: Paseamos de lunes a viernes. 

Qué incluye:
• Food Concierge

• Paseo por 9 lugares imperdibles de García 
Márquez en el centro histórico

• 5 bocados al paso
• Bolsa de amenities que incluye antibacterial 

y pañitos secos
• Botella de agua

Todas las experiencias, comidas y bebidas 
están incluidas. El menú es generoso, 
recomendamos un almuerzo ligero. 

No incluye transporte. Cada persona 
deberá identificarse en el punto de encuentro.

IMPORTANTE: Los servicios mencionados 
hacen parte de las extensiones Bocados, 
Coctel y Cena. No están incluidos en las 
opciones Deluxe, Café y Restaurantes.

Extensiones:
• Ref. Bocados: + 2 bocados al paso + 

Paseo por 3 lugares imperdibles de García 
Márquez en la ciudad vieja + Visita 

panorámica a la casa de García Márquez.
• Ref. Coctel: + 2 bocados al paso +Coctel + 
Paseo por 3 lugares imperdibles de García 

Márquez en la ciudad vieja + Visita 
panorámica a la casa de García Márquez.

• Ref. Cena: + 2 bocados al paso + Cena con 
menú de 2 pasos + Paseo por 3 lugares 

imperdibles de García Márquez en la ciudad 
vieja + Visita panorámica a la casa de García 

Márquez.
Otras Opciones: No aplican Bocados, 

Coctel o Cena. Cada opción incluye 
únicamente las paradas, el menú y los 

servicios especificados en c/u.

10 Paradas para descubrir los rincones 
más seductores de la plaza de mercado 

Colombiana que cautivó a Anthony Bourdain.

Menú: Cocina tradicional cartagenera.
Qué encontraremos:

• Anatomía de la cocina cartagenera en 10 
direcciones secretas. Incluye paradas en 
puestos de frutas, verduras, tubérculos, 

hierbas, lácteos, masas, pescados, especias 
y mariscos.

• Degustación al paso de frutas nativas.
• Almuerzo de cocina tradicional en el mismo 
lugar donde almorzó Anthony Bourdain para 

su programa No Reservations de Travel 
Chanel.

• Plato Fuerte de frutos del mar 
(arroces o sancocho)

Bebida: Guarapo (limonada de panela).
• Meet & Greets con cocineros, productores y 

propietarios.

Qué incluye: Food Concierge + Traslados 
Hotel-Bazurto-Hotel + Amenity Kit + Botella 

de Agua + Degustación de frutas + Almuerzo 
+ Meet & Greets con cocineros y propietarios. 

Todas las experiencias, comidas y bebidas 
están incluidas. El menú es generoso, 
recomendamos un desayuno ligero.

Bazurto foodies club



Cuando:
• Compartidos: Paseamos los martes, 

jueves y domingo, 10:00 a.m. 
No incluye transporte.

• Privados: Pueden ser solicitados de L-D. 
Incluye transporte

• Hora: Iniciamos a las 10:00 a.m.
Cuánto dura: 3-4 Horas

• Quienes pueden tomarlo: Mayores de 15 
años.

• Capacidad: 8 personas por paseo. 
• Idiomas: Disponible en español e inglés. 
Otros idiomas podrán ser solicitados con 

recargo.
• Distancia del recorrido:1Km con 8 paradas.
• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para 
caminar. Recomendamos gorra o sombrero, 

zapatos cerrados antideslizantes y abundante 
bloqueador solar.

• Clima: Paseamos también con lluvia. 
Capas serán suministradas.



El viaje hacia el ingrediente promete más 
que pescado fresco.

Gente y siglos de tradiciones vibran en la 
central más famosa del Caribe colombiano.

Welcome to Bazurto! 
La fiesta está en el plato.

Menú: Cocina tradicional cartagenera.

Qué encontraremos en Bazurto:
• Anatomía de la cocina cartagenera en 10 
direcciones secretas. Incluye paradas en 
puestos de frutas, verduras, tubérculos, 

hierbas, lácteos, masas, pescados, especias 
y mariscos.

• Degustación al paso de frutas nativas.
• Meet & Greets con cocineros y propietarios.

Qué encontraremos en la clase de cocina:
• Bebida de bienvenida.

• Clase con cocinera tradicional.
• Participación en todo el proceso de 

elaboración del almuerzo: menú de 2 pasos 
(entrada, plato fuerte) y bebida

• Entrada: Arepa de huevo
• Fuerte: Sancocho de pescado, arroz con 

coco, patacones y ensalada
• Bebida: Jugo de frutas nativas (tamarindo, 

corozo, guayaba agria, zapote, níspero) 
o limonada.

• Degustación de dulces tradicionales.
• Delantal para uso durante la clase

Cooking bazurto



Qué incluye: Food Concierge + Traslados 
Hotel-Bazurto-Hotel + Amenity Kit + Botella 

de Agua + Degustación de frutas + Clase con 
cocinera tradicional + Almuerzo con menú de 

3 pasos + Meet & Greets con cocineros y 
propietarios. Todas las experiencias, comidas 

y bebidas están incluidas. 
El menú es generoso, recomendamos un 

desayuno ligero.

• Cuándo: Lunes a sábado.
• Hora: 8:00 a.m.

• Cuánto dura: 5-6 Horas
• Quienes pueden tomarlo: Mayores de 

15 años.
• Capacidad: 8 personas por paseo. 

• Idiomas: Disponible en español e inglés. 
Otros idiomas podrán ser solicitados con recargo.

• Distancia del recorrido: -1 km.
• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para 
caminar. Recomendamos gorra o sombrero, 
zapatos cerrados antideslizantes y abundante 

bloqueador solar. 
Paseamos también con lluvia. Capas serán 

suministradas.



A 10 minutos del centro histórico un festín 
de auténtica cocina cartagenera y vida local.

Patio con sombra, gente caribe y buena 
sazón, ¡Nos vamos pa ĺ barrio!

Menú: Cocina tradicional cartagenera.
Que encontraremos:

Una cocinera tradicional nos recibe en su 
casa del barrio Torices para preparar algunas 

de las más famosas recetas de la cocina 
cartagenera en compañía de su familia.

Qué incluye:
• Food Concierge

• Traslado Hotel-Torices-Hotel. Aplica para 
paseos privados.

• Durante el traslado compartiremos la 
historia del barrio y sus personajes icónicos.
• Bienvenida con picada de bollo y guarapo 

(limonada de panela).
• Clase pasó a paso con cocinera tradicional 

cartagenera en el patio de su casa.
 • Participación en todo el proceso de 

elaboración del almuerzo: 
menú de 2 pasos con entrada, plato fuerte y 

bebida
• Entrada: Arepa de huevo

•  Fuerte: Sancocho trifásico o arroz 
apastelado o sancocho de pescado.

• Bebida: Jugo de frutas nativas (tamarindo, 
corozo, guayaba agria, zapote, níspero) o 

limonada de coco.
• Bandeja de dulces tradicionales.

• Delantal para uso durante la clase
Todas las experiencias, comidas y bebidas 

están incluidas. El menú es generoso.

¡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 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)

Cooking torices



Cuando:
•  Compartidos: Clases los miércoles y 

viernes, 10:00 a.m. No incluye transporte.
•  Privados: Pueden ser solicitadas de L-S 

con recargo x Pax. 
Incluye transporte.
•  Hora: 10:00 a.m.

•  Cuánto dura: 4 Horas
•  Quienes pueden tomarlo: Mayores de 15 

años.
• Capacidad: 8 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.



♪ Ángeles somos del cielo venimos buscan-
do comida pa’ nosotros mismos Saca la olla, 

agita los palos, el sancocho ya viene en 
camino ♫

Menú: Cocina tradicional cartagenera.
Qué encontraremos:

• Food Concierge
• Bienvenida con guarapo (limonada de 

panela) y picada de bollo con queso y suero.
• Recorrido por las casas vecinas para reunir 

los ingredientes del almuerzo siguiendo la 
ronda tradicional cartagenera Ángeles 
Somos, surgida a principios del S.XX

• Clase de cocina en estufa de leña guiada 
por cocinera getsemanisense a cielo abierto. 

El grupo participa en todo el proceso de 
elaboración del almuerzo: Entrada, sancocho 

y bebida.
• Entrada: Arepa de huevo

• Fuerte: Sancocho de pescado, arroz con 
coco, patacones y ensalada

• Bebida: Jugo de frutas nativas (tamarindo, 
corozo, guayaba agria, zapote, níspero) o 

limonada.
• Sancocho comunal. 5 personas del barrio 

son invitadas x c/pax del grupo para 
compartir el estilo de vida local que hace a 

Getsemaní un museo vivo de la 
cartegeneidad.

• Bandeja de dulces tradicionales.
• Amenizado por un picó de música salsa 

instalado en la calle.
• Cerveza para beber y compartir. C/pax tiene 

asignado 5 cervezas para beber y 5 para 
compartir.

Cooking getsemaní



• Delantal para uso durante la clase.
Todas las experiencias, comidas y bebidas 
están incluidas. Los platos a preparar en la 
clase de cocina son sugeridos y pueden ser 
reemplazados por otras opciones de cocina 

tradicional cartagenera. El menú es 
generoso, recomendamos un desayuno 

ligero. 
No incluye traslados.

• Cuándo: Sábados, domingos y festivos. 
• Hora: 9:00 a.m. Cuánto dura: 6-8 Horas

Punto de encuentro: El punto de encuentro será 
informado con el envío de su boleta o voucher, 

el cual será requerido para unirse al paseo.
• Quienes pueden tomarlo: Mayores de 15 

años. Menores de edad reciben jugos en 
reemplazo de las cervezas.

• Capacidad: Máximo 25 Pax. 
• Idiomas: Disponible en español e inglés. Otros 

idiomas podrán ser solicitados con recargo.
• Distancia del recorrido: -500m.

• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para 
caminar. Recomendamos gorra o sombrero, 

repelente y abundante bloqueador solar. 
Paseamos también con lluvia. Capas serán 

suministradas



Pescar, cocinar y comer: 3 motivos para 
dejarlo todo y abrir un trasmallo en La 

Boquilla.

Menú: Cocina tradicional cartagenera.

Qué encontraremos:
•  Food Concierge nativo. 

El paseo incluye segundo Food Concierge 
para grupos angloparlantes.

•  Bienvenida a La Boquilla con agua de coco 
helada.

• Clase de pesca artesanal con métodos 
ancestrales guiada por pescadores nativos.

•  Corte y selección de peces y mariscos 
guiados por pescadores.

•  Clase con cocineros tradicionales en La 
Boquilla para preparar el resultado de la 

pesca.
•  Participación en todo el proceso de 

elaboración del almuerzo: menú con plato 
fuerte y bebida.

•  Degustación de dulces tradicionales.
•  Visita a la ciénaga de Juan Polo.

•  Recorrido por túneles naturales de 
manglares.

Todas las experiencias, comidas y bebidas 
están incluidas. El menú es generoso.

Cooking la boquilla



Qué incluye:
•  Food Concierge bilingüe Español – Inglés 

desde Cartagena
•  Food Concierge nativo en La Boquilla.

•  Amenity Kit que incluye bolsa con 
antibacterial y pañitos secos

•  Botella de Agua
•  Delantal para uso durante la clase.

Todas las experiencias, comidas y bebidas 
están incluidas. El menú es generoso, 
recomendamos un desayuno ligero. 

Se proporcionará delantales para uso durante 
la clase.

• Cuándo: Lunes a domingo. 
• Hora: 8:00 a.m.

• Cuánto dura: 6-7 Horas
• Quienes pueden tomarlo: Mayores de 12 

años.
• Capacidad: Máximo 20 personas por grupo. 

• Idiomas: Disponible en español e inglés. 
Otros idiomas podrán ser solicitados con 

recargo.
• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para 
caminar. Recomendamos gorra o sombrero, 
pantalones cortos, zapatos de inmersión para 
participar de la pesca, repelente y abundante 

bloqueador solar. Paseamos también con 
lluvia. Capas serán suministradas.



A 10 minutos del centro histórico un festín 
de auténtica cocina cartagenera y vida local.

Patio con sombra, gente caribe y buena 
sazón, ¡Nos vamos pa ĺ barrio!

Menú: Cocina tradicional cartagenera.
Que encontraremos:

Una cocinera tradicional nos recibe en su 
casa del barrio Torices para preparar algunas 

de las más famosas recetas de la cocina 
cartagenera en compañía de su familia.

Qué incluye:
• Food Concierge

• Traslado Hotel-Torices-Hotel. Aplica para 
paseos privados.

• Durante el traslado compartiremos la 
historia del barrio y sus personajes icónicos.
• Bienvenida con picada de bollo y guarapo 

(limonada de panela).
• Clase pasó a paso con cocinera tradicional 

cartagenera en el patio de su casa.
 • Participación en todo el proceso de 

elaboración del almuerzo: 
menú de 2 pasos con entrada, plato fuerte y 

bebida
• Entrada: Arepa de huevo

•  Fuerte: Sancocho trifásico o arroz 
apastelado o sancocho de pescado.

• Bebida: Jugo de frutas nativas (tamarindo, 
corozo, guayaba agria, zapote, níspero) o 

limonada de coco.
• Bandeja de dulces tradicionales.

• Delantal para uso durante la clase
Todas las experiencias, comidas y bebidas 

están incluidas. El menú es generoso.

Planda, ngaina, alo, koko, frijó.

5 palabras claves para irnos de safari 
gastronómico por las historias, recetas e 
ingredientes que inspiraron el mejor libro 

de cocina del mundo*. 
Alista el delantal y descubre por qué el 

primer pueblo libre de América es hoy el 
nuevo paraíso.

*. Best Cookbook of the Year en el Gourmand 
Awards 2014. Editado por la Fundación 

Transformemos.

Qué encontraremos:
• Food Concierge nativo. 

El paseo incluye segundo Food Concierge 
para grupos angloparlantes.

• Bienvenida a Palenque:
• Saludo en lengua nativa. Practicaremos 
durante el paseo el uso de palabras en 

lengua afro-palenquera relacionadas con la 
cocina y la vida diaria.

• Los anfitriones nos recibirán con limonada 
refrescante de panela que tendremos 

disponible para consumo ilimitado durante la 
clase.

• Clase de cocina en estufa de leña guiada 
por cocinera palenquera en finca privada 

para preparar un menú de 2 pasos extraído 
del libro "Cocina palenquera para el mundo", 
seleccionado el mejor libro de cocina en los 

Gourmand Cookbook Awards 2014. 

Cooking palenque



Cuando:
•  Compartidos: Clases los miércoles y 

viernes, 10:00 a.m. No incluye transporte.
•  Privados: Pueden ser solicitadas de L-S 

con recargo x Pax. 
Incluye transporte.
•  Hora: 10:00 a.m.

•  Cuánto dura: 4 Horas
•  Quienes pueden tomarlo: Mayores de 15 

años.
• Capacidad: 8 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.

El grupo participa en todo el proceso de 
elaboración del su propio almuerzo:

• Entrada: Cabeza de gato 
(amasijo preparado con plátano amarillo

y verde)
• Fuerte: Sopa de gallina + Arroz de coco con 
frijoles negros, gallina guisada, patacones y 

ensalada de aguacate.
• Bebida: Jugo de frutas nativas de temporada.
• Almuerzo amenizado por un(a) cantador(a) 

de son palenquero.
A la hora del postre: Meet & Greet con 

cocinero tradicional para degustar la receta 
con la que aprendió a leer y escribir, incluida 

en el libro “Cocina palenquera para el 
mundo”, editado por la Fundación 

Transformemos.

Qué encontraremos en el pueblo
• Meet & Greet con adulto mayor para 

descubrir detalles de la cultura que convirtió a 
Palenque en Patrimonio Inmaterial de la 

humanidad. 
Durante la conversación trataremos temas 

relacionados con el rito fúnebre del lumbalú y 
los kuagros.

• Meet & Greet con jóvenes palenqueras para 
admirar sus peinados tradicionales y 

entender la importancia que el cabello jugó 
para sus ancestros en la construcción de sus 

recetas y el camino a la libertad.
• Durante las experiencias realizaremos 

recorrido panorámico por la plaza, el 
kazariambe, el barrio Tronconá, el parador 
turístico y la escultura de Benkos Bioho.

• Taller de tambores con músico tradicional 
palenquero.

• Despedida con regalo de dulces tradicionales.



Qué incluye:
• Food Concierge bilingüe Español – Inglés 

desde Cartagena
•  Food Concierge nativo Español – Lengua 

Afro-Palenquera en Palenque
•  Traslado Hotel – Palenque – Hotel
•  Amenity Kit que incluye bolsa con 

antibacterial y pañitos secos
•  Botella de Agua

•  Delantal para uso durante la clase.
Todas las experiencias, comidas y bebidas 

están incluidas. El menú es generoso, 
recomendamos un desayuno ligero. 

Se proporcionará delantales para uso durante 
la clase.

•  Cuándo: Lunes a domingo. 
•  Hora: Pick up 8:30 a.m.

•  Cuánto dura: 5-6 Horas en Palenque. 1h 
30min aprox. x cada trayecto.

•  Quienes pueden tomarlo: Mayores de 15 
años.

•  Capacidad: Máximo 20 personas por 
grupo.

•  Idiomas: Disponible en español e inglés. 
Otros idiomas podrán ser solicitados con 

recargo.
• Distancia del recorrido: 1 Km.

•  Qué usar: Ropa y zapatos cómodos 
antideslizantes para caminar y cocinar. 

Recomendamos gorra o sombrero, repelente 
y abundante bloqueador solar.

•  Clima: Paseamos también con lluvia. 
Capas serán suministradas



Contacto
MAYORISTA - TOUR OPERADOR DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel: (57-1) 805 9920 Ext.1101  Móvil: (057) 321 4467541
- Katherine Quiñones: Coordinador de Ventas y Aerolineas 

Correo: comercial@viajardecolombia.com
Grupos@viajardecolombia.com

- German Acosta: Coordinador de Ventas y Transporte 

Correo: german.acosta@viajardecolombia.com
Tel: (57-1) 805 9920 Ext.1114  Móvil: (057) 321 4467541

DIRECTOR GENERAL
- Ernesto Acosta
Tel: (57-1) 805 9920 Ext. 1102 
Correo: eacosta@viajardecolombia.com

DEPARTAMENTO DE MERCADEO
- Laura Fernández: Coordinadora de Mercadeo y Hoteles  
Tel: (57-1) 805 9920 Ext. 1108 
Correo: mercadeo@viajardecolombia.com

CoordinadoraHoteles@viajardecolombia.com

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Tel: (57-1) 805 9920 Ext. 1117  
Correo: tesoreria@viajardecolombia.com

- Alexandra García:Contabilidad
Tel: (57-1) 805 9920 Ext. 1117  
Correo: contabilidad@viajardecolombia.com

- Maria Isabel Cañon: Tesorería

DIRECTOR COMERCIAL
- Mauricio Piñeros 
Tel: (57-1) 805 9920 Ext. 1106 
Correo: mauriciop@viajardecolombia.com

ASESOR COMERCIAL

Calle 85A N° 28-32 Barrio -Polo Club - Bogotá D.C -Colombia
PBX. (57-1) 805 9920 - FAX: (57-1) 256 9607 - Móvil: (057) 321 446 7541

www.viajardecolombia.com.co   -  E-mail: info@viajardecolombia.com 
viajardecolombia

@viajardcolombia

- Fredy Vargas: Asesor Comercial  
Tel: (57-1) 805 9920 Ext. 1104  
Correo: ventas@viajardecolombia.com  


