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EAT UP BOGOTÁ –¡VIVE UNA NUEVA
EXPERIENCIA CULINARIA!
¡ESTE SÁBADO 2 Y 9 DE JUNIO, TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN EL PRIMER EAT
UP – FOOD TOUR EN USAQUÉN, BOGOTÁ! ¡BIENVENIDOS A LA AVENTURA!

¿QUIERES SER UN EXPLORADOR DE
SABORES?

¡REDESCUBRE BOGOTÁ A TRAVÉS DE LA
GASTRONOMÍA!

Eat Up - Food tour es una experiencia
culinaria en espacios crEATivos. 1 lugar
mágico, 10 paradas y 10 sabores.

Bogotá – Variedad y unión de culturas. Con
más de 8 millones de personas de
diferentes regiones, Bogotá es el punto de
encuentro de Colombia. Este mágico lugar
rodeado por hermosas montañas se
caracteriza por su amplia oferta cultural,
artística y gastronómica.

Durante las 3-4 horas del recorrido,
tendrás la oportunidad de disfrutar de
comida deliciosa en lugares emocionantes,
creados por personas apasionadas. Nada
como caminar por las calles de la ciudad
mientras hablas con otros amantes de la
comida, embajadores del buen comer y
cocineros.
Eat Up te llevará a tiendas, talleres,
restaurantes, cafeterías y mucho más.
¡Redescubre los rincones más
sorprendetes de Colombia junto a
nosotros!

Usaquén
No pierdas la oportunidad de redescrubrir
esta zona emblematica y con gran oferta
culinaria y cultural de Bogotá. Conviertete
en un Explorador (a) de Sabores y vive
junto a nosotros la aventura Eat Up Food
Walks en Usaquén.

EAT UP - CAMINATA GASTRONÓMICA

1 LUGAR
MÁGICO
10 ESTACIONES
10 SABORES
¡Descubre los rincones más
sorprendentes del mundo a través de la
gastronomía! Eat Up te llevará a diez
espacios creativos – restaurantes,
tiendas, librerias – donde podrás
deleitarte con un sabor.
#eatupbogota

Photocred: Tina Stafrén

AMIGOS EN BOGOTÁ - PUNTO DE PARTIDA
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HOTEL CASONA
USAQUÉN
Calle 117 # 6-27
FB & IG @casonadeusaquen

Hotel casona de Usaquen un lugar donde se
combina el pasado con el presente, para
hacer de tu estadia una experiencia diferente.
El prestigioso sector colonial de Usaquén y
los cerros de las montañas de la ciudad de
Bogotá, ambientan el entorno de nuestro
hotel boutique, siendo éste mismo catalogado
como patrimonio histórico de la ciudad,
haciendo un espacio más íntimo y acogedor
para su estadía.

Estamos ubicados en el norte de Bogotá,
este maravilloso sector muestra la evolución
de la ciudad, desde este antiguo pueblo que
ahora hace parte de la ciudad, conservando
su esencia y calidez tradicional. Dónde
encuentra estratégicamente áreas de tiendas
de anticuarios y artesanías, cercanía a
embajadas, centros comerciales, como
también amplias zonas turísticas y
gastronómicas.

Photocred: Hotel Casona de Usaquén

AMIGOS BOGOTÁ
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EL VINO Y YO - CAFÉ USAQUÉN
FB: @elvinoyyo
IG @cafeusaquen
Cl. 118 #5-09

Somos una propuesta diferente, un
café, bar de vinos y restaurante, con
una oferta gastronómica y enológica
muy variada, de gran calidad y
excelentes precios. Nuestro café es un
lugar maravilloso, íntimo y acogedor
donde podrás conocer nuevas
personas. Nosotros entendemos el vino
como una pasión y forma de vida,
organizamos catas, cenas maridadas y
talleres de vino para brindar una
experiencia única alrededor de esta
bebida.
Contamos con sommelier residente
para hacer de tu experiencia en nuestro
café más placentera. Ella podrá
asesorarte en la selección adecuada de
tu vino para disfrutarlo en el momento
o en casa.
Nuestro café ha sido fuente de
inspiración para poetas, artistas,
fotógrafos y escritores como es el caso
del libro “Historias de los extraños” de
Wendy Angee.
Ven a conocernos, vivirás una
experiencia única y personal no
importa si eres colombiano o
extranjero.

Photocred: El vino y yo

AMIGOS BOGOTÁ
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PIETA LASAGNA
ARTESANAL
Calle 117 # 6a-27
www.pietalasagnas.com
FB & IG @pietalasagnas

KASTALIAN GALERIA DE ARTE

Pietá es un restaurante en Usaquén, familiar
y acogedor. Nuestros comensales podrán
combinar la experiencia gastronómica con
algo de arte independiente colombiano.
En Pietá disfrutarán de deliciosas lasagnas
con diferentes ingredientes ¡Así, cuando la
consumen disfrutan de una explosión de
sabores en su boca!

Kastalian Art - Galería de Arte Independiente
nace en 2012 como un espacio dedicado a
apoyar a artistas emergentes que quieran
compartir su arte con cualquier espectador
de una manera sincera, espontánea y sin
pretensiones. O como él mismo lo llama "el
espacio de un artista que comparte con
otros artistas y los apasionados del arte".

FB & IG @kastalianart

Photocred: Pieta lasagna & Kastalian Galeria

INVITADO ESPECIAL
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HELADO DE PAILA
DE MI PUEBLO
FB & IG: @heladosdepailadmp
www.heladosdepailadmp.com
Cra. 6a #117 - 26
Somos una empresa de helados con una
visión de desarollo cultural de Colombia
a través de la comida sana y experiencias
de divulgación histórica.
HISTORIA:
En Nariño antes de que existieran los
congeladores, los campesinos extraían el
hielo del Cumbar, lo acomodaban en
burros y bajaban a sus casas. A lo largo
del camino recogian frutos del bosque y
ordeñaban a sus vacas, preparaban una
mezvla de leche y frutas vertían este
líquido en la paila de cobre que estaba
asentada sobre un lecho de hielo y
empezaban a darle vueltas a la paila
hasta que el líquido tomaba el frío de la
paila y se convertía en una mezcla
deliciosa y fresca llamada: "Helado de
paila"
POR QUÉ ES EL MEJOR HELADO?
• El Helado de Paila es 100% natural, sin
químicos ni preservantes, por el
contrario es derivado directamente de
las frutas. Se elabora en presencia del
cliente. Y lo más importante, hace parte
de la cultura de nuestro país.

Photocred: Helados de Paila

AMIGOS BOGOTÁ
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NOVA PASTELERIA
CREATIVA

Cra. 5 # 119b - 21
FB & IG @novapasteleria

www.novapasteleria.com

Gracias a nuestros 7 años de experiencia hemos creado el mundo NOVA donde la calidad, el
sabor y la creatividad son los ejes fundamentales para consentir a nuestros clientes.
Somos una pastelería artesanal con productos creativos e innovadores los cuales elaboramos
sin conservantes ni químicos , la idea es ofrecer productos de muy buena calidad y
utilizando solo productos nacionales pero con tendencias mundiales , nuestro espacio es
pequeño pero acogedor y con un diseño muy especial inspirado en este hermoso arte que es
la pastelería .

Photocred: Nova Pasteleria Creativa

AMIGOS EN BOGOTÁ - LUGAR CREATIVO + CHEF INVITADO
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GUSTAVO RODRÍGUEZ
FEAT. ELSA RUSSI ART
GALERIE
Elsa Russi Art Galerie
IG & FB: @elsarussi_artgalerie
www.elsarussiartgalerie.com
Elsa Russi Art Galerie se encuentra ubicada
en el edificio La Localidad, en el corazón de
Usaquén. Fue fundada por la artista y
gestora cultural Elsa Russi a finales del año
2017 con el animo de brindar un espacio
para apreciar el arte moderno y
contemporáneo, a través, de propuestas
curatoriales de artistas consagrados y
emergentes. En consecuencia, se han
gestado dos exposiciones colectivas que
han reunido alrededor de 50 artistas y una
individual del maestro Benjamín
Jacanamijoy en los 200 metros cuadrados
que administra la galería. Así, nuestros
espacios resultan acogedores y propicios
para apreciar, acercarse y conocer el arte,
así mismo, para circular libremente y
realizar la mejor compra de arte en la
ciudad.

GUSTAVO RODRÍGUEZ
Chef y Fundador de DIOSA, un concepto
que nace de lo sabores de casa y las recetas
de las abuelas colombianas. Tratamos de
rescatar los amasijos y bebidas con los que
muchos colombianos hemos crecido y que
hace mucho no probamos. Nuestro fin es
generar nostalgia a partir de nuestra
comida. Todo esto sobre un concepto y
estética minimalista.
Photocred: Gustavo Rodríguez - Elsa Russi

AMIGOS EN BOGOTÁ - LUGAR CREATIVO + CHEF INVITADO
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CO+LABORA WORKSPACE
Cl. 120a #6A-16
www.colaboraspace.com
FB & IG @colabora_space

Co+labora es un espacio para la creatividad y la productividad en Bogotá, una comunidad
de trabajo para profesionales móviles. Dile adiós al sofá de tu casa, encuentra el espacio
ideal para unir a tu equipo. Las grandes mentes piensan diferente pero trabajan juntas en el
mismo lugar.
COMIENDO CUENTO

FB & IG @comiendo_cuento

Diana Pizano y Juan P Byfield nos deleitan con su comida hecha en casa preparada con
ingredientes locales y técnicas asombrosas, que nos hacen vivir una excelente experiencia
gastronómica.

Photocred: Comiendo Cuento y Co+labora

AMIGOS EN BOGOTÁ
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LA CERVECERÍA
PUB
FB & IG: @lacerveceriapub
Cl. 119b #5-74
www.lacerveceria.com.co
La Cervecería nace bajo un
concepto pionero en Bogotá,
inspirado en los tradicionales
Pub de Liverpool, ofrecer la
mejor selección de cerveza
Draft y botella en un lugar
único que mezcla la
solemnidad y la ostentación
de la cultura del Reino Unido.
Ubicada en las zonas más
exclusivas de Bogotá, Zona T y
Usaquén, la Cervecería Pub es
el sitio ideal para albergar a un
público variopinto y
desenfadado que desea
divertirse de un pub singular
con una decoración tipo
fábrica industrial inglesa; con
techos recargados, mesas en
madera, objetos típicos, todo
en un contexto inigualable con
la mejor atención que siempre
ha distinguido al grupo Jonás
Cardona.
La Cervecería te ofrece una
carta de comidas con una
amplia gama de opciones.
Bienvenidos!
Photocred: La cerveceria

AMIGOS EN BOGOTÁ - LUGAR CREATIVO + CHEF INVITADO
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CAFÉ SAN ALBERTO
Cl. 117 ##6A-47
www.cafesanalberto.com
FB & IG @@cafe_san_alberto

San Alberto Usaquén es un templo para el
café más premiado de Colombia. Un lugar
de culto para disfrutar el inigualable sabor
de San Alberto a través de multiples
alternativas de preparación. Disfrute de una
inmersión en el fascinante mundo del café
de gama alta, mientras explora la esencia de
la identidad de la marca.

DENISE MONROY

IG @denisecocinera

Denise nació en Bogotá, cocinera
autodidacta, investigadora y fotógrafa de
profesión. Hace 7 años creo esta conexión y
reencuentro con la comida la cual le hizo
cambiar el rumbo profesional. A partir de ese
momento comenzó una larga carrera de
investigación y experimentación hacia el
alimento.

Photocred: Comiendo Cuento y Co+labora

AMIGOS EN BOGOTÁ
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TIENDA DE CAFÉ
FB & IG: @tiendadecafe
Cra. 6 # 119 - 16
www.tiendadecafe.co
Desde 1993 Arte, Asados,
Comida local, Zona infantil,
terrazas, selección de vinos
quesos a la parrilla, café.
Nace como tienda de ropa y
café en 1993 y se posiciona
como el sitio más antiguo de
Usaquén.
En el 2.000 incursiona como
restaurante y desde esa fecha
empieza la convocatoria de
pintura mural que le da un
tono de espacio artístico y
buena mesa.
Las recetas de sus asados son
muy reconocidas, La Carne
Del Patrón, El Tex Mex El
Pollo Ranchero sus parrilladas
y fritangas su ajiaco y desde
hace cuatro años el hit de la
carta El Marrano Volador son
tradición en las delicias
gastronómicas de Usaquén.
Bienvenidos!

Photocred: Tienda de Café

AMIGOS EN BOGOTÁ
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BEIRUT - COCINA TRADICIONAL
LIBANESA
Calle 117 No. 6-30
FB & IG @beirut_bogota

En Beirut podrás encontrar deliciosa comida libanesa, mediterránea de oriente y árabe. Un
espacio ideal para compartir con amigos, el cual se destaca por su ambiente acogedor y
por la decoración ¡Es como viajar a esta parte del mundo, sin tener que tomar un avión!
Ven a degustar las diferentes recetas de la casa, muchas de las cuales, han pasado de
generación en generación. ¡Bienvenidos!

Photocred: Beirut

AMIGOS BOGOTÁ - ESTACIÓN FINAL
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PEDRO MANDINGA
RUM BAR
IG: @pedromandingabog
www.pedromandinga.com
Cl. 117 #6a-05
Nuestra marca rinde homenaje a Pedro
Mandinga, figura legendaria en la
historia de Panamá. Fue jefe de los
Cimarrones, la primera comunidad
africana que huyó de la esclavitud en el
siglo XVI y que construyó pequeñas
poblaciones ocultas a lo largo de la
Costa Caribe. Pedro fue un valiente y
hábil líder con un profundo
conocimiento sobre el inhóspito
territorio donde se encontraba, actuó
como guía y amigo de Sir Francis Drake.
En uno de esos viajes, Pedro condujo a
Drake hasta lo alto de una colina, donde
encontraron un gran árbol de Ceiba.
Ambos subieron hasta la cima, desde
donde se apreciaba el Pacífico y el
Caribe. Los dos hombres se sentaron
mirando “las puertas de los mares, las
llaves del universo” nombre que hoy
pertenece al Istmo de Panamá. Así como
el comercio del mundo continua
pasando por este estrecho de tierra que
une dos océanos, la vibrante ciudad de
Panamá y su Casco Viejo se convierten
en un epicentro de negocios y una
mezcla de culturas única en el mundo.
Nuestro Rum Bar, único en su clase,
celebra el espíritu panameño y
orgullosamente nos trae licores de
calidad mundial, una cultura local única
donde se mezclan pacíficamente gente
del mundo entero.

Photocred: Pedro Mandinga Rum Bar
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B A R C E L O N A

E D I T I O N

EAT UP
PRÓXIMAS PARADAS
USAQUÉN; Junio 2 y 9
TRONDHEIM, Noruega: Septiembre 8
SUNDSVALL, Suecia: Octubre 6
¿Te gustaría organizar un tour
gastronómico en tu barrio o ciudad?
Escríbenos:
info@eatup.nu
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EAT UP UN PROYECTO DE FOOD IN ACTION COMPANY GROUP
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FOOD IN ACTION
GRUPO EMPRESARIAL

Facebook & Instagram: @foodinactionpr
Website: www.foodinaction.se
EAT UP es un concepto creado por la empresa Food In
Action Grupo Empresarial, inspirado en diferentes
conceptos como el popular Madamilen de Lotta Ranert
y Pink Chili Consulthing Group y conceptos propios
como crEATive Östersund, Kulturkalasetet y el Nordic
Feast. Eat Up es un concepto que tiene como objetivo
apoyar a la comunidad local.

Photocred: Tina Stafrén
Fia Gulliksson

Directora y Fundadora

Eat up - Food
walk in crEATive
places!
Photocred: Robert Henriksson
Estefanía Coral

Chef & Directora de Proyectos

Daniela Moreno y Natalia Londoño

Coordinadoras Eat Up Usaquén

FOOD IN ACTION es una empresa con una larga
trayectoria y experiencia en el sector. Crear,
desarrollar y gestionar conceptos y marcas sostenibles,
es nuestra gran misión. Nos atrevemos a ir más allá de
lo básico, creando marcas y conceptos con una
responsabilidad social y ambiental donde la
gastronomía es nuestra herramienta de cambio. Somos
expertos en Relaciones Públicas, creación de eventos,
desarrollo de conceptos y comunicación-marketing en
la industria de bebidas y alimentos.
CONCEPTOS CREADOS / iniciados por Food In Action;
Jazzköket, The Great Nordic Feast in London, Eat Art
Festival, Östersund Creative City of Gastronomy in
UNESCO, Brunkullans Te, Flowfood.
Nuestra oficina se encuentra en Östersund, Suecia.
Dónde hemos desarrollo un gran número de eventos e
iniciativas ligadas al turismo gastronómico, siempre
desde una perspectiva sostenible y ligada a las
industrias creativas.
VISION Y PROPOSITO CREATIVO: Nuestro objetivo es
cambiar el mundo en donde vivimos. Por eso, siempre
buscamos incentivar y concientizar a las personas de la
importancia de una vida sostenible, donde se exija
calidad en los productos y respeto a la tierra y a las
personas, apoyando así el desarrollo sostenible de las
comunidades locales.

FB&IG:
@eatupfoodwalks
@eatupcolombia
www.eatup.nu
#eatupbogota
#eatupfoodwalks

Photocred: Tina Stafrén

