
  

   

"Este tour a pie te permitirá ver los mejores monumentos de Bogotá alrededor de La Candelaria, incluyendo Plaza de Bolívar, Chorro
de Quevedo, Museo Botero y mucho más."

DESTACADOS:

✓ Si eres un viajero que quiere descubrir la ciudad de la manera no tradicional, y quieres impregnarte más de la
vida local, esto es para ti!

✓ Encuéntrate con nuestro guía cerca al museo del oro y ayuda a nivelar la altitud con un té de coca para
comenzar el día.

✓ Aprende sobre el mas grande trabajo urbanístico llevado a cabo en el centro de la ciudad a medida que caminas
a lo largo del Eje Ambiental.

✓ Conoce el mercado matutino de frutas y vegetales que se comercian en la Plaza de la Concordia.
✓ Tómate un vaso de la potente chicha en el Chorro de Quevedo y aprende sobre los diferentes aspectos que

hemos heredado de nuestros ancestros nativos.
✓ Conoce la controversial y fascinante obra de uno de los artistas colombianos más reconocidos en el mundo en el

Museo Botero.
✓ Llega al corazón de la ciudad en la Plaza de Bolívar y aprende sobre el progreso y los problemas que afronta la

ciudad.
✓ Abandona el main stream y camina a través de un pasadizo secreto en donde utensilios de cocina hechos a

mano se comercian a diario.
✓ Termina el recorrido con un pan de bono una merienda hecha de harina de yuca y relleno de queso salado y

bocadillo de guayaba, acompañado por en vaso de avena fresca.

DESCRIPCIÓN:

Ponte unos zapatos cómodos y alístate para el tour a pie más auténtico de la ciudad. El tour a pie por la Candelaria está
diseñado para los viajeros que quieren descubrir más del estilo de vida local, la comida, y las joyas escondidas en lugar
de tener la tradicional experiencia turística. Durante 3 horas, nuestro guía se enfocará en llevarte a los lugares en La
Candelaria que aún están fuera de la ruta popular. Aprenderás sobre los temas actuales de la ciudad, las dinámicas
sociales y económicas, y escucharás interesantes anécdotas históricas.

Nos encontraremos cerca del Museo de Oro, donde empezaremos el recorrido con un té de hoja de coca para ayudar a
nivelar la altura y ganar energía para caminar. Iremos a lo largo del Eje Ambiental, donde aprenderás sobre este
impresionante trabajo de reconstrucción e integración social realizado por el arquitecto Rogelio Salmona para el cambio
de siglo. Luego entraremos al barrio de La Candelaria y caminaremos hacia arriba hasta la Plaza de la Concordia, un
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mercado local en el que se comercian diariamente frutas y vegetales de la región. Al salir, pasaremos por la angosta calle
del Chorro de Quevedo en donde haremos una parada para probar un vaso de chicha, una bebida tradicional fermentada a
base de maíz cuya preparación fue heredada por nuestros ancestros indígenas nativos.

A continuación, haremos una breve visita al Museo Botero y seguiremos nuestro camino hasta llegar a la Plaza de Bolívar.
Esta plaza central alberga los edificios administrativos más importantes del país y la legendaria Catedral Primada.
Caminaremos algunas cuadras para alejarnos del main stream y entraremos en un callejón secreto lleno de utensilios
tradicionales de cocina hechos a mano. Terminaremos la experiencia con un delicioso y caliente pan de bono, una
merienda hecha con harina de yuca y llena de queso salado y bocadillo de guayaba, acompañado por un vaso de avena
fresca. La perfecta línea de llegada para este tour. 

INCLUYE:

✓ Té de coca.
✓ Vaso de Chicha.
✓ Entrada a Museo Botero.
✓ Pan de Bono con avena fresca.
✓ Guía bilingüe experimentado y divertido.
✓  Optional: This experience is valid for our IMPULSE Welcome Package Promotion

INFORMACION IMPORTANTE:

En caso de lluvia reorganizaremos el recorrido pero no podremos atenernos al plan original. Este tour no incluye transporte
desde o hacia el hotel. Si se requiere el servicio de transporte, por favor contáctenos. Se recomienda no usar pantalones
cortos prendas u objetos muy vistosos. Este tour es totalmente ajustable a tu disponibilidad de tiempo.

• Nuestros tours son personalizables. Si decides quedarte más tiempo en una parada puedes hacerlo, pero recuerda que
estamos sujetos a un itinerario y que las siguientes paradas tendrán que modificarse o excluirse. 

•Si este tour incluye comidas, cuéntanos si tienes alguna dieta especial o alergia a algún alimento. 

•Por favor lee nuestra política de cancelación.

Nuestra información

Teléfono
+57 17534887

Dirección
Cll 65 no. 16 - 09, Chapinero, Bogota, Colombia

Email
info@impulse.com

https://impulsetravel.co/tour-operator/es/welcome-package-promotion
https://impulsetravel.co/tour-operator/en/terms-and-conditions
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