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Colombia es el país más felíz del mundo, con gente echada pa

lante como decimos acá; trabajadora y dispuesta siempre a

recibirte con una sonrisa.

Somos los mejores anfitriones, tenemos los mejores paisajes, por

eso lo dificil no es venir, lo dificil es que te quieras regresar.. Te

esperamos.
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Bogotá es una de las capitales del mundo con mayores

privilegios para gozarse el turismo porque el 70% de su territorio

es rural. Se da el lujo de tener más de 4500 parques, extensas

zonas naturales como los cerros orientales; también quebradas,

páramos, caminos y senderos, humedales, lagos, y lugares tan

maravillosos como el Jardín Botánico José Celestino Mutis, sitios

propicios para conocer, pajarear, caminar y disfrutar la

naturaleza en todo su esplendor. Te invitamos a conocerla.

Bogotá – Naturalmente

Colombiana
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Ciudad metropolita

Es innegable que Bogotá al ser la capital

de un país multidiverso tiene una

propuesta cultural y de entretenimiento

muy amplio, así que tenemos mucho que

ofrecer para que pases una estadía llena

de experiencias únicas.
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VIDA NOCTURNA

Conoce una de las 5 zonas especializadas 

con los mejores sabores de la ciudad:

-Zona C en el barrio La Candelaria.

-Zona T en el sector de la calle 82 con carrera 13.

-Zona G entre las calles 65 y 70 con carreras 6 y 5.

-Zona M en el barrio La Macarena.

Además de sectores como Usaquén y el Parque de la 93.

Incluye en tu visita una de las plazas de mercado, como la

Perseverancia, donde en un solo lugar se reúnen los más

grandiosos colores, sabores y olores de la gran diversidad de

frutas, verduras y flores de nuestra ciudad y nuestro país.
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Conoce los lugares icónicos de Bogotá con la mejor vida nocturna.

Siempre encontrarás allí algo para hacer en espacios con ambientes

diferentes y una interesante cultura. Son sitios maravillosos donde

puedes cenar, tomarte unas copas, bailar, escuchar buena música…

En fin, sal y tómale el pulso a la noche bogotana.

Salir a comer por Bogotá es uno de los mejores planes para disfrutar

de los aromas y sabores, de las infinitas ofertas de cocinas del

mundo y de las diferentes regiones del país, en restaurantes

tradicionales y de vanguardia. Recorrer las coloridas y pintorescas

plazas de mercado, es otro enorme placer porque en estos sitios

puedes regocijarte de los auténticos sabores de la tierra colombiana,

en platos que muestran la diversidad misma de los paisajes y

culturas del país. Saboréate a Bogotá, ¡vale la pena!
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Sabias qué el museo del oro esta dentro

de los mejores museos de historia del

mundo según National Geographic en el

2018?
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Y es por esto que por segunda vez tendremos el

Panamericano de Coctelería en su versión 24 en Colombia, en

la ciudad de Bogotá, por el éxito obtenido hace 4 años donde

trajimos mas de 18 países a competir…. Gracias al buen

nombre y apoyo de la Asociación Colombiana de Bartenders

ACBAR a nivel internacional, y el apoyo de los empresarios

colombianos y extranjeros, el próximo año 2020, tendremos el

Panamericano de coctelería XXIV, con mas de 20 países

invitados, más de 100 competidores que estarán no solo

compitiendo, sino aportando su sabiduría a los diferentes

bares, restaurantes y hoteles de Bogotá.

La Asociación Colombiana de bartenders ACBAR, es

una asociación sin fines de lucro, formada hace más

de 10 años, tiempo en el cuál se ha encargado de

organizar e institucionalizar capacitaciones y

competencias a nivel nacional e internacional,

mismos que han repercutido en nuestro propio

crecimiento, así como el de la gastronomía nacional,

llevando a nuestro país a ser reconocido y respetado

en el ámbito internacional por la International

Bartenders Associattion, I.B.A, del cual somos

filiales.
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Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Puerto

Rico, Uruguay, República Dominicana, USA,

Nicaragua, Chile, Argentina, Panamá, Cuba,

México, El Salvador, España, Italia, Trinidad y

Tobago, Bolivia, Costa Rica entre otros.

Más de 20 países invitados

Se adjudicarán más de 4 copas, visitas a lugares emblemáticos de Bogotá,

asi como su gastronomía y vida nocturna… Tendremos una sorpresa

especial para nuestras marcas aliadas. Además, por primera vez, se hará

el COCTEL MASTER COLOMBIA, de donde saldrá el coctel emblema de

nuestro país. (más información sobre esta copa a partir de Noviembre de

2019 ).

Más de 4 copas, visitas y fiestas
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1 copa Panamericano Clásica , 1 copa

Panamericano Flair, 1 copa Amistad Clásico

, 1 copa Amistad Flair y 1 copa Coctel

Master Colombia.

5 competencias

Los mejores conferencistas del mundo

en 4 masterclass y muestra comercial

con degustaciones de los sponsors.

1 día de Masterclass, 3 dias de muestra

commercial y 1 mes experiencial.
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Inversión:

USD $1.100 Dólares americanos

Incluye :

4 noches en habitación Twin

Desayuno Buffet todos los días

Almuerzos en el Hotel.

2 Cenas de gala y 2 cenas experienciales por Bogotá

Salida turística

Ingreso a todos los master class y actividades.

Paquetes competidor

amistad y paquete turistico
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Descuentos

Pronto Pago. -

25% 15% 5%

Si pagas el día del inicio del 

congreso panamericano

Si pagas antes del 30 de abril

de 2020

Si pagas antes del 30 de 

junio de 2020
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Pat roc ina :


