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TU GUÍA PERSONAL PARA VIVIR LA
EXPERIENCIA EAT UP

EAT UP - TOUR GASTRONÓMICO
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EAT UP BOGOTÁ –¡VIVE UNA NUEVA
EXPERIENCIA CULINARIA!
¡ESTE DOMINGO 15 ABRIL, TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN EL PRIMER EAT UP
– FOOD TOUR EN CHAPINERO, 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!

Chapinero
Esta zona de la ciudad alberga una gran
variedad de restaurantes, bares, cafeterías
y lugares creativos, cada uno lleno de
sorpresas; donde el arte y la cultura son los
grandes protagonistas. ¡Los invitamos a
redescubrir Chapinero, degustando una
delicia en cada parada!

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
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EL CLANDESTINO - HIPPIE
PAULA SILVA COA CHEF

IG & FB @paulasilvacoachef - @hippie.bogota
Después de estos años, el equipo de Hippie se dio
cuenta que la mejor manera de dejar una semilla de
consciencia en las personas es yendo hacia ellas,
enseñándoles, hablando con ellas, sacándolas de su
zona de confort y mostrándoles una nueva forma de
vivir. Por eso desde el 2018 ¡Hippie evoluciona!

¡Te invitamos a ser parte
de este nuevo movimiento
lleno de experiencias
gastronómicas y del ser!

Photos-cred: Hippie

Ahora Hippie estará en movimiento al lado de su
creadora Paula Silva Coachef, quien quiere ayudar a
muchas personas a conocer un estilo de vida
consciente. En Bogotá tendrán un espacio clandestino
y pequeño en donde atenderán máximo 12 personas
para desayunos, brunch, almuerzos o cenas, además de
ser espacio para talleres y charlas. Solo por reservas. A
nivel nacional seguirán trabajando también como
clandestino, con el Catering Hippie y con el Mercado
Hippie, el cual realízan 2 o 3 veces al año. La Coachef
estará alrededor del país y en otros países mostrando la
cocina pura, enseñando, dando conferencias y llevando
el Hippie clandestino a los rincones menos pensados…
Sembrando semillas de consciencia. Las personas
podrán vivir diferentes experiencias, charlas, talleres,
conferencias, retiros y planes detox de 1 día.
Hippie es desde ahora, restaurante clandestino y pop
up! Su ideología dará la vuelta al mundo de la mano de
su creadora Paula Silva. "Creemos firmemente que esta
nueva consciencia hacia la cual se empieza a mover la
humanidad, no debe quedarse estática! Debe moverse,
comunicarse y que llegue a muchas almas! Te invitamos
a ser parte de este nuevo movimiento lleno de
experiencias gastronómicas y del ser!" Hippie Team.

AMIGOS BOGOTÁ
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GAIA FRESCA
IG & FB: @gaiafresca

ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

GAIA Fresca, un pequeño pedazo de tierra trabajadado con las manos para llevar a tu mesa
alimentos frescos y libres de químico. Agricultura limpia y consciente que lleva productos de
muy buena calidad a la mesa de los colombianos. ❤
Su Misión es generar una cultura de consumo sano, saludable y consciente por medio de lo que
nos ofrece nuestro hermoso campo Colombiano ¡Ven a conocer a estos emprendedores,
luchadores y amantes de nuestra tierra!
Photocred: Gaia Fresca

AMIGOS BOGOTÁ
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DOMESTICA
IG & FB: @vamosadosmestica
Website: www.domestica.com.co
Carrera 6 # 56 - 35

Doméstica es un restaurante
hogareño, un restaurante de barrio.
Las galletas, tortas, panes, almuerzos,
sánduches y helados que hacemos
saben a casa, a una tarde con amigos,
a felicidad, a tiempo para uno mismo
y a las montañas de Bogotá. Todo
lo hacemos con ingredientes de
calidad, procesos artesanales y un
montón de amor por el oficio.
Ubicada en una casa tradicional de
Chapinero Alto con un jardín
precioso cargado de brevas,
papayuelos, granadillas, matas de
fresa y cojones de fraile. Doméstica
es un refugio gastronómico en medio
de la ciudad. Es el lugar perfecto para
pasar un rato, reconfortarse, hablar y
comer sin afanes. Es también una
apuesta por Bogotá porque
Doméstica es prueba de que sitios así
son posibles en nuestra ciudad. Este
restaurante es una puerta, siempre
abierta, a otra Bogotá.

Son pet-friendly.

Photocred: Domestica

INVITADO ESPECIAL
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DRINK CORELIA
BEBIDA PREMIUM
CARBONATADA, UNA GASEOSA
NATURAL.

FB & IG: @drinkcorelia
Website: www.corelia.co
"Todos nuestros sabores son creaciones
especiales para llevarte la frescura única
de la vida tropical. Usamos ingredientes
100% naturales: sin preservantes, sin
saborizantes artificiales, sin colorantes.
Además utilizamos una técnica exclusiva
que nos permite preservar los sabores y
colores originales de las frutas. Por eso
Corelia tiene un sabor refrescante, que
es de fruta fresca, cosechada del árbol,
una mandarina exprimida a mano, una
mora recién tomada de los arbustos."
Desarrollo Alternativo
"Todas nuestras frutas provienen de
pequeñas granjas familiares
pertenecientes al programa de
sustitución de cultivos ilícitos de las
naciones unidas."

Photocred: Drink Corelia

AMIGOS BOGOTÁ
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DIOSA
Facebook & Instagram: @diosacafe
Calle 54 # 4 - 46

DIOSA es un concepto que nace de los
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 y acogedora."

"Queremos llegar a la raíz de nuestra
cultura y para ello creamos eventos que
lleguen más lejos. En nuestra casa
tenemos club de lectura, talleres de
bordado y cenas clandestinas. Estas
ultimas apoyando el talento colombiano y
rescatando los sabores de nuestro país
con ayuda de jóvenes cocineros."
Gustavo Rodríguez - Fundador

AMIGOS BOGOTÁ - CHEF INVITADO
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COCINA RURAL
ENKI
Instagram @lacocinadelenki
Cocina Rural ENKI es el señor de las labores
artesanas y del campo. SostenibilidadSoberanía-Autosuficiencia. ¿Se le antoja algo
sumerce?

“Este proyecto nace como una necesidad de
iniciar un viaje exploratorio y pedagógico
sobre las costumbres tradicionales en el
marco de la gastronomía colombiana.
Buscamos generar una identidad culinaria
propia y conciencia sobre la necesidad de
una alimentación sostenible, que resista
ante la industria que ha desplazado a la
diversidad alimentaria, llevándose consigo
sabores y saberes que son imprescindibles
para reconocernos y reivindicarnos como
cultura."
Es así que a través de preparaciones se
puede instaurar la pedagogía como medio de
comunicación experiencial, tributo a la
diversidad cultural y gastronómica de
nuestro país enalteciendo a su paso a
productos autóctonos y más aún a sus
productores”

Photocred: Esteban Correa

AMIGOS BOGOTÁ - INVITADO ESPECIAL
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LA GRANJA DE SAN
ILDEFONSO
GRANEL AGROECOLÓGICO

IG & FB @lagranjadesanildefonso
Carrera 6 No. 56-35, Bogotá
+57 304 450 4874
lagranjadesanildefonso@gmail.com
Una pequeña tienda que pretende generar
una consciencia de comunidad a través de
una imagen de tienda de pueblo procurando
que los clientes se conviertan en amigos, se
es solidario con los vecinos y se venden
historias de vida, no productos; Trabajan
con pequeños agricultores, fortaleciendo y
apoyando programas de agricultura limpia,
comercio justo y economía solidaria.
Encontrarás frutas, verduras, huevos
criollos, abarrotes integrales a granel,
conservas artesanales, productos de aseo
personal y de hogar, carnes vegetarianas y
veganas, y panadería artesanal.
De todas las compras a domicilio se dona un
5% para alimentar a alguien en necesidad
bajo su programa denominado Alimento
Pendiente.

Photocred: La Granja de San Ildefonso

AMIGOS BOGOTÁ
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SABHA TIENDA Y COCINA
IG & FB @tiendadesabha
Calle 60A # 3a - 44
www.sabhagourmet.com.co
"Comencé a experimentar con los sabores desde
muy niña y se fue incrementando mientras
estudiaba Nutrición y Dietética en la universidad.
Encontré en las especias una posibilidad de
diversificar los sabores de nuestros platos
además de brindar salud con sus propiedades
intrínsecas como las de mejorar nuestro
metabolismo, mejorar la absorción de los
alimentos, mejorar la digestión y por ende la
salud de sus consumidores.
Así se fue conformando la Visión y Misión de
Sabha Tienda y Cocina. Llevo más de diez años
ofreciendo especias puras y mezclas con
ingredientes de alta calidad lo que significa un
trabajo recíproco con los cultivadores, la tierra,
los proveedores y las manos de todas aquellas
personas, en especial mujeres, que han
colaborado para llevar salud a los platos de las
mesas colombianas.
Manejamos 80 especias entre especias puras y
mezclas para comida india, árabe y mediterránea
y desarrollos especializados para la industria de
alimentos.

Photocred: Sabha Tienda y Cocina

Los sabores me han llevado al encuentro con
personas de diversas culturas y expresiones para
quienes los alimentos y el acto de cocinar son un
instrumento de paz, de reencuentro, de sanación.
Así nació en febrero 2017 nuestra cocina, un
espacio donde se vienen gestando talleres,
encuentros, diálogos en pro de un buen vivir a
través de cenas de paz, comedores ocasionales,
cenas clandestinas y talleres de cocina para
aprender e impulsar el uso de las especias."
Shanti, Fundadora.

AMIGOS BOGOTÁ - INVITADO ESPECIAL

ALTA GRACIA
Mejor que el de la
abuela
-
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Facebook: @altagraciaco
Instagram: @altagracia.col
Calle 66 # 4a - 14

¡AMOR A PRIMERA CUCHARADA!
Con amor, hacemos el mejor arroz con
leche del mundo. Escoge entre más de 8
sabores: Alta Gracia tradicional, veleño,
macadamia crocante, cholupa, cocada
costeña, tostada francesa, rojo silvestre y
chocolate oscuro con nueces.

AMIGOS EN BOGOTÁ - LUGAR CREATIVO
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LA URRACA INGLESA
Instagram: @laurracainglesa
Facebook: @laurraca59
Página web: www.laurracainglesa.com
Calle 59 # 6 - 02
Regalos memorables, objetos divertidos,
para crear espacios. Regalos únicos para
personas especiales que no encuentras en
ninguna parte!

En chapinero alto hay una casa con una
cabina inglesa en donde se posa una urraca
muy divertida: la Urraca Inglesa reúne gran
variedad de objetos utilitarios, curiosos y
creativos nacidos de la imaginación de
artistas, artesanos y diseñadores
colombianos, y algunos otros extraños
tesoros llegados de tierras lejanas para
sorprendernos.
La casa tiene una gran historia para
contarte (exposición museal). Desde hace
poco más de un año se ha convertido en el
lugar secreto de quienes regalan alegría y
sonrisas.
LA URRACA INGLESA te invita a su casa

Photocred: La Urraca Inglesa

AMIGOS BOGOTÁ - INVITADO ESPECIAL
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GEA BIZCOCHERÍA
Facebook & Instagram:
@geabizcocheria

¡Para veganos y para todo el mundo!
GEA BIZCOCHERÍA es la Nueva pastelería
vegana de Bogotá . Su misión es hacer el
veganísmo aún mejor y des-estigmatizar
la comida vegana. Esto lo hacen por medio
de los sabores que todos amamos, pero

sin sufrimiento animal y dejando una
huella ambiental mucho menor.
Su meta: Hacer un mundo vegano; no
obligando a la gente a que tome el camino
sino mostrando lo fácil que es.

AMIGOS BOGOTÁ
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LA CASTAÑA
IG & FB @lacastanabogota
www.lacastana.com
Calle 57 # 5 - 17

¡Nuestra casa huele a familia, buenos
recuerdos y empanadas!
Somos vecinos, somos amigos.
Sabemos que quieres una mejor calidad de
vida y trabajamos para eso.
Queremos que tu vida sea más orgánica, más
natural, más saludable.
Creemos que sí se puede comer rico y
saludable, al mismo tiempo.
Sabemos que te gusta elegir. Y te damos
opciones para hacerlo.
Queremos que siempre sonrías y le des Like
a lo que te hace sonreir.
Apoyamos el agro colombiano, porque
sembramos y recogemos de la misma tierra.
Queremos que tus comidas, tus experiencias
y tus emociones, sean naturales. Como cada
uno de nuestros productos.
Es natural querer que tu vida sea más
saludable.

Photocred: La Castaña

AMIGOS BOGOTÁ - LUGAR CREATIVO

DEL PORTILLO
MOBILIARIO
Hace cuatro años, en Bogotá, nace Del
Portillo: una marca de mobiliario hecho a
mano que tiene como propósito hacer
objetos de diseño cargados de tradición.
Un mueble de Del Portillo esta construido
a partir de la compresión de los recursos
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FB & IG: @del.portillo
www.delportillo.co
Carrera 5 # 55 - 50

de su entorno. En el proceso ebanistas,
tapiceros, ornamentadores y tejedores se
unen para la creación de piezas únicas.
Le apostamos al diseño y a la
trasformación de materiales naturales de
manera responsable.

AMIGOS EN BOGOTÁ - LUGAR CREATIVO + CHEF INVITADO

DANILO MELBOURNE
FEAT. NADA BOGOTÁ
DANILO MELBOURNE
IG & FB: @danilo.melbourne
www.danilomelbourne.com
El ritual de seleccionar un tipo de comida
que sigue un estado de ánimo particular, o
una compañía, como una base regular en
nuestras vidas, es probablemente nuestra
rutina favorita. A veces nos gusta probar
nuevos sabores, nuevos aromas, nuevos
menús. En otras ocasiones, preferimos
repetir un lugar que disfrutamos hace un
tiempo. A veces elegimos la proximidad, a
veces elegimos el precio. A veces salir a
comer es una excusa para conocer a
alguien. A veces conocer a alguien es una
excusa para salir a comer.
Danilo te invita a vivir una experiencia que
combina conocimiento y pasión desde un
principio. Quien sea que sea Danilo, desafía
las formas tradicionales de salir a comer,
preparándole una experiencia con platos
únicos, bebidas excepcionales y sonidos
latinoamericanos. Aquí es donde se juntan
la comida y el amor.
NADA - Arte, libros y objetos
IG & FB: @nadabogota
www.nada.com.co
Carrera 5 # 66 - 11
Danilo nos estará deleitando con sus
delicias en NADA - un espacio dedicado a
los libros, el arte y los objetos. El lugar ideal
para disfrutar de un buen vino y una
excelente gastronomía.
Photocred: Danilo Melbourne - NADA
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AMIGOS BOGOTÁ - INVITADO ESPECIAL
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EL CEBOLLERO
Facebook: @restauranteelcebollero
Instagram: @el_cebollero
Calle 58 # 3a - 17

Inspiración.
"El valor de la cocina hecha con amor es el
resultado del respecto por nuestro
campo, ingredientes y recetas
colombianas. Las buenas prácticas de
cocina, agricultura y desarrollo
sostenible son las que nos mueven; es

nuestro ideal que alrededor de una mesa y
de un buen plato se olviden las tristezas y
dolores dando paso al cariño amor y lazos
de amistad. Gracias por permitirnos ser
parte de este momento mágico.
¡Larga vida a la cocina, ingredientes y
cultura colombiana! "El cebollero

AMIGOS EN BOGOTÁ - PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO FINAL

DISCO
JAGUAR
FB: @DiscoJaguarBta
IG: @discojaguar.bta
Carrera 7 # 59 - 34

¡El Corazón de Chapinero!
Disco Jaguar es un espacio
creado desde el 2009 para
disfrutar de la fiesta en pleno
corazón de chapinero, creado
para disfrutar, bailar y
desconectarse de la
cotidianidad; contamos con
dos ambientes distintos:
*Sala jaguar: debido a la
naturaleza tropical de nuestra
cultura, decidimos crear un
espacio donde se mezclan
salsa, champeta,
música antillana, algo de
reggaeton viejo y folclor
colombiano, una sala pensada
para menear las caderas.
Sala Disco:
un lugar mas ecléctico e
internacional, mucho mas
variado; se mezclan ritmos
electrónicos con dancehall,
reggae, rock, funk y hip hop
con pequeñas dosis de ritmos
tropicales. un sin fin de
sabores para los oidos, sin
duda hacen mover el
esqueleto.

Photocred: Disco Jaguar

17

E X P L O R E

|

B A R C E L O N A

E D I T I O N

EAT UP
PRÓXIMAS PARADAS
SUNDSVALL, Suecia: 5 de Mayo
TRONDHEIM, Noruega: Junio
ZONA G, Bogotá: Próximamente
¿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

Andrea Perez Santana

Coordinadora Eat Up Bogotá

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

