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Bogotá
Capital de Colombia
Cultural y Moderna

¿Que es un tour gastronomico?
La manera diferente y divertida de vivir la
cultura y el estilo de vida de 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.

Chapinero Alto
Cocina imaginativa
con sabor local

Chapinero apropió su nombre cuando los
chapines de Don Antón Hero se convirtieron
en must de las fashionistas del Siglo XIX,
desde entonces el barrio comenzó una historia de amor con la creatividad que se mantiene vigente entre las calles 54 y 58 donde
chefs imaginativos reinventan las recetas de
siempre con los ingredientes más insospechados de nuestra geografía.
Redescubre Chapinero Alto visitando cuatro
imperdibles para beber y comer en la zona.
El recorrido comprende siete cuadras de
camino a pie con paradas en tres hermosas
casas de barrio que cedieron su espacio a
singulares laboratorios gastronómicos. Entre
sabores admiraremos la arquitectura que se
levanta a nuestro paso y nos mezclaremos
con sus habitantes, muchos de ellos artistas,
ejecutivos jóvenes y starlets en busca del
sueño colombiano.
Acompáñanos y come junto a nosotros un
pedazo del nuevo Chapinero Alto.

Menú: Nueva cocina colombiana.
Dónde vamos: Domestica, Salvo Patria
y Mini-Mal.
*Establecimientos sujetos a cambios sin
previo aviso.
Qué incluye: Food Concierge + Menú de 4
pasos con aperitivo, entrada, plato fuerte y
postre + Meet & Greets con chefs y
propietarios. El menú es generoso,
recomendamos un almuerzo ligero. Todas las
experiencias, comidas y bebidas están
incluidas. Las bebidas alcohólicas pueden ser
reemplazadas.
Cuando:
• Compartidos: Paseamos los miércoles,
6:00 p.m.
• Privados: Pueden ser solicitados de L-J en
horario de almuerzo (12:00m) o cena (6:00
p.m.)
• Fin de semana: Disponible V-S en horario
de almuerzo entre 11am-12m y en horario de
cena entre 4-5pm.
• Cuánto dura: 3-4 Horas.
• Punto de encuentro: El punto de encuentro
será informado con el envío de su boleta.
• Distancia del recorrido: 4 Cuadras con 4
paradas.
• Quienes pueden tomarlo: Mayores de 18
años. Máximo 20 personas.
• Idiomas: Disponible en español. Otros
idiomas podrán ser solicitados con recargo.
• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para
caminar. No olvidar sombrilla y abrigo.
• Clima: Paseamos también con lluvia.

Chapinero Heights
La vuelta al mundo en 4 paradas
En los altos de Chapinero da literalmente la
vuelta al mundo en un viaje gastronómico con
escala en tres continentes.
• Parada 1: Pan recién horneado, carne
preparada en casa y triunfa en los listados
como la mejor hamburguesa de la ciudad,
¿Necesitas algo más para querer probarla?
• Parada 2: Prueba tu olfato seleccionando
las especias más energizantes de la India
para un masala chai take away
• Parada 3: Sorpréndete con la versión
colombiana del clásico barbecue sureño
norteamericano y a la hora del postre deleita
el paladar con el dulce sabor de Francia que
guarda la pastelería invitada.
• Parada 4: Celebra el “last flight” en el
isakaya que está cambiando nuestra manera
de tomar sake ¡Kampai!

Menú: Internacional.
Dónde vamos*: Gordo Brooklyn Bar, Granel
Gourmet, La Fama y Canoa. Repostería
invitada: Grazia. *. Establecimientos sujetos a
cambios sin previo aviso.
Qué incluye: Food Concierge + Menú de 4
pasos con entrada, plato fuerte, postre y sake
+ Selección de especias para preparar en
casa un masala chai. El menú es generoso,
recomendamos un almuerzo ligero. Todas las
experiencias, comidas y bebidas están
incluidas. Las bebidas alcohólicas pueden ser
reemplazadas.
Cuando:
• Compartidos: Paseamos los miércoles,
6:00 p.m.
• Privados: Pueden ser solicitados de L-J en
horario de almuerzo (12:00m) o cena (6:00
p.m.).
• Fin de semana: Disponible V-S en horario
de almuerzo entre 11am-12m y en horario de
cena entre 4-5pm.
• Cuánto dura: 3-4 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.
• Distancia del recorrido: 4 Cuadras con 4
paradas.
• Quienes pueden tomarlo: Mayores de 18
años. Máximo 20 personas.
Idiomas: Disponible en español.
Otros idiomas podrán ser solicitados con
recargo.
• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para
caminar. No olvidar sombrilla y abrigo.
• Clima: Paseamos también con lluvia.

Trendy Usaquén

Las tendencias están servidas
Las nuevas tendencias triunfan en la villa con
más ambiente de la ciudad a punta de
gastronomía de calidad en comedores
menos formales, platos para compartir al
centro de mesa y recetas populares
evolucionadas con un toque de glamour.
Hazte fan en 1 noche con 3 de sus
protagonistas:
• Parada 1: Anímate a probar la cocina chifa
en la versión creada por el chef estrella de
América Latina.
• Parada 2: Siéntate en la mesa del nombre
más mencionado del barrio para probar su
menú en horno de leña.
• Parada 3: Los celebrity-bros de la cocina
nos endulzan con deliciosos postres dignos
de pinterest. Callecitas empedradas y trendy
restaurants ¡No queda duda! Hay vida más
allá del domingo en Usaquén.

Menú: Internacional
Dónde vamos: Madam Tusan, Horacio
Barbato y Bistronomy.
*Establecimientos sujetos a cambios sin
previo aviso.
Qué incluye: Food Concierge + Menú de 4
pasos con entrada, plato fuerte, postre y
digestivo. El menú es generoso,
recomendamos un almuerzo ligero. Todas las
experiencias, comidas y bebidas están
incluidas. Las bebidas alcohólicas pueden ser
reemplazadas.
Cuando:
• Compartidos: Paseamos los jueves, 6:00
p.m.
• Privados: Pueden ser solicitados de L-J en
horario de almuerzo (12:00m) o cena (6:00
p.m.).
• Fin de semana: Disponible V-S en horario
de almuerzo entre 11am-12m y en horario de
cena entre 4-5pm.
Cuánto dura: 3-4 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.
• Distancia del recorrido: 5 Cuadras con 3
paradas.
• Quienes pueden tomarlo: Mayores de 18
años. Máximo 18 personas.
• Idiomas: Disponible en español. Otros
idiomas podrán ser solicitados con recargo.
• Qué usar: Ropa y zapatos cómodos para
caminar. No olvidar sombrilla y abrigo.
• Clima: Paseamos también con lluvia.

Quinta Chic

3 mesas para comernos el barrio inglés
Quinta Camacho encanta. ¿Las razones?
Más allá de su historia aristocrática y su
fascinante arquitectura so british, el barrio
se ha convertido en los últimos tiempos
en un lugar para gourmands gracias a sus
ya famosos restaurantes.
Apresúrate y hagamos “check in” en 3 de sus
mesas imprescindibles:
• Parada 1: Los bocaditos preferidos de la
Duquesa Ana de Bedford en el afternoon tea
con más estilo de la ciudad.
• Parada 2: Date gusto con los sabores de la
charcutería Italiana en la salumeria favorita
de los bon vivant
• Parada 3: Haz parte de nuestro petit comité
para experimentar una de las tendencias
gastronómicas en boga: los restaurantes a
puerta cerrada.
La noche está dispuesta,
¿Te lo vas a perder?

Menú: Internacional.
Dónde vamos*: Ixcacau, Il Mercatino y
Nueve.
*. Establecimientos sujetos a cambios sin
previo aviso.
Qué incluye: Food Concierge + Menú de 5
pasos con aperitivo, entrada, plato fuerte,
postre y digestivo + Cata de vino en la última
parada. El menú es generoso,
recomendamos un almuerzo ligero. Todas las
experiencias, comidas y bebidas están
incluidas. Las bebidas alcohólicas pueden ser
reemplazadas.
Cuando:
• Compartidos: Paseamos los jueves, 6:00
p.m.
• Privados: Pueden ser solicitados de L-J en
horario de almuerzo (12:00m) o cena (6:00
p.m.)
• Fin de semana: Disponible V-S en horario
de almuerzo entre 11am-12m y en horario de
cena entre 4-5pm.
• Cuánto dura: 3-4 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.
• Distancia del recorrido: 4 Cuadras con 4
paradas.
• Quienes pueden tomarlo: Mayores de 18
años. Máximo 14 personas.
• Idiomas: Disponible en español. Otros
idiomas podrán ser solicitados con recargo.
• Clima: Paseamos también con lluvia
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