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Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Espa-
ñola, Plaza de Santo Domingo 
Artista: Camilo Calderón (Bogotá 1941). Residente en 
Cartagena  
Obra profundamente Caribe: Compuesta por una selec-
ción de piezas que invitan a tomar conciencia, reflexio-
nar y asumir una postura frente a un mundo afectado 
por transformaciones culturales provocadas. En esta 
nueva exposición Camilo Calderón alerta y denuncia un 
desastre inminente y avisa sobre la magnitud de los 
cambios que se avecinan. Se plantea preguntas y ge-
nera pensamientos, preocupaciones y conceptos que 
terminan evidenciándose en un fragmento importante 
e insustituible de la cultura global. 
“La Cultura Caribe es una melangemúltiple de lo euro-
peo, lo afro y lo indígena. Pero estos tres elementos no 

aparecen en forma unívoca, 
sino que cada uno de ellos 
tiene múltiples procedencias 
y formas, con la particularidad 
de que ninguna de ellas es prepon-
derante. Dentro de este collage, lo Creole es símbolo de 
libertad. La obra es profundamente Caribe, y por lo 
tanto, profundamente original. Disfrutemos esta obra 
con la conciencia de estar asistiendo a un proceso don-
de los reivindicados son los vientos y las velas, los ma-
res y sus pobladores. En la obra de Calderón el observa-
dor podrá ver esencias de su propia cultura y de su 
vida. El autor ha creado un fragmento importante e in-
sustituible de la cultura global”: Jorge Moscato. 
Textos: Marta Zúñiga.

Cosmografías
Hasta el 16 de abril

Exposiciones

Lugar: Casa Museo Arte y Cultura La Presentación 
Artistas: Ángela Castro Colmenares, Cecilia Herre-
ra, Fernando Vera, Jared Buschang, Magda Estrada 
y Olga Lucía Vélez.  
Seis galerías de artistas nacionales y extranjeros 
con temas y materiales diversos que van desde la 
madera y el vidrio, incluso la fotografía en lienzo y 
las pinturas de gran formato.  
Ángela Castro Colmenares: bogotana que lleva dos 
décadas de trabajo con el vidrio fundido a través 
del cual produce piezas exclusivas.  
Cecilia Herrera: pintora cartagenera que ha traba-
jado también la técnica de la cerámica.  
Fernando Vera: escultor caleño que “quiere mostrar 

cómo a partir de maderas re-
cuperadas se pueden crear obras 
artísticas que permitan que este 
material adquiera valor plástico”. 
Jared Buschang: artista emergente de New York. 
Ha realizado varias exposiciones en distintos paí-
ses.  
Magda Estrada: Se lanza con una exposición origi-
nal llamada “Sentimiento Mochilero”, donde se 
destaca el estado de ánimo de los aventureros que 
salen a colmar su curiosidad.  
Olga Lucía Vélez: Nacida en Valle del Cauca, expo-
ne 9 obras donde recrea la naturaleza en paisajes 
de una armonía cromática. 

Explosión múltiple de color y luz
Abril

Lugar: Rosario Galería, Calle Espíritu Santo Getsemaní  
Fotógrafo: Gabriele Giugni Santorini 
Cartagena es la primera parada de un recorrido que incluye 
Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla. Giugni Santorini tiene 
una maestría en Derechos Humanos y Democracia, con su serie 
“Éxodo”, estuvo en el 2008 en Cochabamba (Bolivia) y en pocos 
días también llevará estas fotos a Caracas.  El mito de Ulises no 
solo es la búsqueda exterior de cosas tangibles, también es una 
búsqueda interior. Por eso, para mí Ulises es un mito que toda-
vía está presente. Tenemos que recordarlo, en este caso, con 
arte. “El  propósito de la exposición es recordar que existen es-
tos mitos, pues con toda esta información de hoy, de la veloci-
dad de las comunicaciones, nos olvidamos de ellos y debemos 
tener presente de dónde venimos. “Todos los mitos deben ser 
actualizados. Leerlos con los ojos de hoy. Deben ser ajustados y 
enriquecidos por las nuevas generaciones para que sean utili-
zados en la vida cotidiana”.

Síndrome 
de Ulises
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Ciudad ideal

Cartagena es reconocida a nivel mundial por 

atrapar con su magia de antaño y  sus calles his-

tóricas que enmarcan la época colonial. Es pre-

cisamente esa belleza plasmada en sus coloridas 

fachadas y balcones lo que cataloga al “Corrali-

to de Piedra” como una ciudad romántica; ideal 

para encantar y dejarse encantar. 

Su extraordinaria belleza radica en los cimien-

tos de las fortificaciones que abrazan al Centro 

Histórico, la generosidad del material arquitec-

tónico, la calidez de su gente y la convergencia 

que se da entre la cultura popular  y distintas 

manifestaciones  que han llegado y se han situa-

do allí. 

Esta ciudad es un conjunto de elementos que 

al unirse brinda a propios y visitantes  majestuo-

sidad de inicio a fin; sus poros desbordan ro-

manticismo, la luz tenue resalta su belleza natu-

ral, las historias y anécdotas que  guarda cada 

rincón y  junto a la brisa  que brinda el  mar son 

el cóctel perfecto para tomarse sorbo a sorbo. 

Ya sea en paseo de coche a  caballo, en bicicle-

ta o  en una caminata, durante el recorrido por 

el Centro Histórico se pueden contemplar las 

distintas plazas, monumentos, baluartes, y anti-

guos claustros. Recorrer uno por uno, dejarse 

deslumbrar y quedar extasiado es su objetivo. 

No es para menos, el ambiente que se vive es 

único. Esta ciudad regala todo su encanto e his-

toria, esa que la han hecho grande y la han con-

vertido en uno de los destinos turísticos más 

importantes del país.

para encantar y 
dejarse encantar



RESTAURANTE CON-FUSSION

Deleite de 
Getsemaní 

Diversas opciones gastronómicas y cuatro 

ambientes en un solo lugar, es la propuesta 

de Con-Fussion, el restaurante de moda de 

la emblemática Plaza de la Trinidad –esqui-

na-, en el corazón del  tradicional barrio 

Getsemaní. 

Descomplicado, alegre, fresco y creativo, 

en el que la cultura y la bohemia tienen lu-

gar, así es Con-Fussion. Un restaurante con 

amplia oferta gastronómica: Comfort Food, 

Barra Oriental y Cevichería.  

Con-Fussion tiene una cocina deliciosa, el 

sabor y la creatividad de cada platillo es es-

pectacular. La carta incluye desde sushi, ni-

guiris, sashimis, ceviches, carne, cerdo, arro-

ces especiales, ensaladas, y pizzas, hasta ri-

cas crispetas dulces, deliciosos algodones de 

azúcar y exquisitos raspaos de corozo,  ta-

marindo o maracuyá. Toda una experiencia 

gastronómica. 

Como entrada, el chef general, José Orlan-

do Gutiérrez, recomienda la Orgía de Cari-

mañolas, rellenas de queso holandés, sal-

món y carne esmechada. Como fuerte, tres 

texturas de  panceta de cerdo que se encuen-

tra en el menú con el nombre de Pop Art 

Porkbelly, con vegetales salteados, puré de 

papa y salsa de arándanos; de postre, la deli-

ciosa combinación entre Nutella y Milo, con 

fresas y helado de vainilla gourmet. 

Para disfrutar, deleitar y salir de la 
rutina. Te sorprenderá la buena calidad 

y los precios asequibles. 

A simple vista se piensa que Con-Fussion es 

un restaurante de dos plantas, pero al ingre-

sar se tiene la opción de escoger entre cuatro 

ambientes  y múltiples áreas que llaman la 

atención por su decoración, en especial la 

pared que resguarda las escaleras, elaborada 

con rines de bicicletas, toda una ingeniosa 

obra. Algunas mesas llaman la atención por 

ser soportadas con bases de antiguas maqui-

nas de cocer, entre otros detalles al mejor es-

tilo de las casas de este barrio tradicional.  

Sus ambientes empiezan en el primer piso, 

pasando por dos salones con la barra princi-

pal de donde salen las bebidas tradicionales, 

ricas creaciones de la casa; el área dulce con 

máquinas de algodón, crispeta y raspao lleva 

a las escaleras que conducen al segundo piso 

de un área interior que centra la atención en 

la rocola y en el salón sushi, ambos con bal-

cón y espectaculares vistas hacia la plaza de 

La Trinidad.  

El tercer piso del restaurante Con-Fussion 

es una llamativa terraza abierta con mesas y 

una barra donde se preparan  exquisitos 

cócteles y ceviches; y el cuarto, corresponde 

al mirador que invita a quedarse tomando 

unas copas y disfrutando de inigualables vis-

tas del Centro, La Popa, Castillo San Felipe y 

parte de Manga. Las dos últimas áreas son 

ideales para celebrar eventos especiales.

Sin duda, 
no se puede salir  

del restaurante Con-Fussion  
sin probar la coctelería espe-

cial, ricos smoothies, y exquisi-
tas aguas saborizadas de pati-
lla, rosas, chai tea o caramelo.  

Verdaderas creaciones de la 
casa.

EL
 E

XC
ES

O
 D

E 
AL

CO
H

O
L 

ES
 P

ER
JU

D
IC

IA
L 

PA
RA

 L
A 

SA
LU

D
. L

EY
 3

0 
D

E 
19

86
 - 

PR
O

H
ÍB

AS
E 

EL
 E

XP
EN

D
IO

 D
E 

BE
BI

D
AS

 E
M

BR
IA

G
AN

TE
S 

A 
M

EN
O

RE
S 

D
E 

ED
AD

.

4 GOURMETCARTAGENA DE INDIAS- ABRIL DE 2016



QUEBRACHO

Ciudad amurallada. calle Baloco, No 2-69 
Su exquisita e inigualable cocina gourmet lleva a su pala-
dar todo el sabor y generosidad de la comida Argentina. 
Por eso, en su menú se ofrecen todas las tiernas y jugosas 
carnes hasta los más selectos pescados y mariscos delica-
damente asados a la brasa. Déjese seducir y atrapar por su 
maravilloso ambiente y su música en vivo a cargo de un 
solista que interpreta desde románticos tangos, hasta 
música folclórica.

DANY EL CHURRASCO ARGENTINO

Vinería - Parrilla Argentina - Lechoncito al Asador 
Ofrecemos  las carnes maduradas más tiernas y jugosas 
de la ciudad, pastas y comida de mar. 
Atendido por sus propietarios argentinos. 
Restaurante  con 35 años de servicio. Ubicado  en  el  cora-
zón  turístico  de  Bocagrande,  a  dos cuadras de la playa.  
Abierto todos los días en jornada continua, de 11:30 a.m. 
a 11:30 p.m. GRATIS: Copa de vino por cliente presentan-
do este aviso (No aplica para medios platos o especiales)

PARRILLAS   
ARGENTINAS 
Solo quien ha probado un rico asado 
argentino, entiende que su sabor es 
inigualable. No se puede vivir Carta-
gena sin degustar los platos prepara-
dos en restaurantes argentinos con 
sabores indescriptibles que desatan 
nuevas sensaciones en los comensa-
les. La cocina argentina, además de 
abrir el apetito, abre el corazón para 
que quien la pruebe. 
Dany El Churrasco Argentino y Que-
bracho Parrilla Argentina, el primero 
en Bocagrande y el otro en el Centro 
Histórico, se constituyen en los mejo-
res restaurantes y excelentes alterna-
tivas a la hora de saborear exquisitas, 
frescas, tiernas y jugosas carnes a la 
brasa. La mejor experiencia para ver-
daderos amantes de la carne a la pa-
rrilla la vivirás en Cartagena. 

5GOURMET



Para disfrutar un fin de semana 

en la ciudad lo único que debes ha-

cer es elegir de qué manera lo 

quieres hacer. 

Cartagena muestra su esplendor 

nocturno con su grata y hermosa 

gente. La oferta que te brinda la 

noche es diversa. Desde los miér-

coles se inicia el fin de semana en 

esta hermosa ciudad. Para comen-

zar la noche puedes hacer una ca-

minata por las pintorescas plazas 

del Centro Histórico o subir a las 

murallas desde las 6:00 p.m. El 

mar, la brisa y, así como los espa-

cios románticos, son los cómplices 

perfectos para que disfrutes al má-

ximo la noche y termines en una 

rumba inolvidable. Si deseas bailar 

y divertirte un poco, los centros 

nocturnos de  Getsemaní, Centro 

Histórico y Bocagrande son los 

mejores. En sus bares, pubs y dis-

cotecas, ya sea cerrado o al aire li-

bre, podrás escuchar música, bai-

lar y degustar una buena bebida, 

con total seguridad, hasta las cua-

tro de la mañana. 

La ciudad ofrece grandiosos lu-

gares para divertirte. Jet Set Carta-
gena - Bar y Bazurto Social Club son 

ideales si tu idea es tomar una 

copa,  platicar o bailar y brincar 

toda la noche. Y la verdad, estos 

lugares se han convertido en los 

más frecuentados. En definitiva,  

los mejores lugares de vida noctur-

na en Cartagena.

Los mejores 
sitios para 

ir a bailar

Dentro del pintoresco e histórico barrio de Getsemaní, en pleno centro de Cartagena de Indias, 

está Bazurto Social Club como restaurante, bar y champeteadero. Aquí se exalta la riqueza de la 

cultura popular cartagenera enalteciendo el carisma, alegría y espontaneidad de su gente.  

El carácter de su cocina se debe a la autenticidad de las recetas, donde los sabores típicos de nues-

tro mar y nuestra tierra son mezclados con ingredientes originales y toques atrevidos de nuestro 

chef.  
El bar se caracteriza por fusionar licores del mundo y frutas tropicales lo que da como resultado 

sabores exóticos y únicos; nuestra fina selección de música caribeña crea un ambiente de fiesta li-

derada por la Champeta como música autóctona de Cartagena, las bandas en vivo y los bailarines 

harán desbordar de alegría, permitiendo vivir una noche cartagenera en su máxima expresión. 

¡Bienvenidos al Patrimonio de la Gozadera Universal!

Bazurto Social Club 
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A la hora de rumbear:

Jet Set Cartagena - Bar se 
forma por el consenso de una 
familia que quería un lugar 
diferente, mostrar algo distin-
to a lo que ya había en cuanto al 
negocio de discotecas de la ciudad. 
Ubicado en el Centro Comercial Nao del 
barrio Bocagrande, Avenida San Martín, Jet 
Set tiene aproximadamente 300 metros cuadrados. En tres meses de 
funcionamiento, es uno de los Bar-Discoteca más consolidados de la ciu-
dad. Ha realizado eventos con aristas locales como Kofee el Kafetero, 
KarlyWay y de talla nacional, como Rayo y Toby, Sonny y vaech y L’Omy. 
Es el sitio donde las personas pueden ir a pasar un rato agradable con 
sus amigos, disfrutar de la mejor música, el mejor ambiente, los mejo-
res cocteles y la mejor atención que siempre estará dispuesto a darle a 
todos sus clientes.

Jet Set 
Cartagena-Bar
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Tradicionales tiendas de barrio y peluquerías que denotan la época de los años 80 se niegan a 
desaparecer en medio de reconocidos sitios de rumba y moda en la Calle La Media Luna. 

La Calle de La Media Luna sigue resurgiendo. Su estratégica 
ubicación, ha hecho que en la actualidad sea centro  de movimiento 
y el nuevo punto de desarrollo económico y turístico de la ciudad. 

En la Avenida El Arsenal lo que hay son sitios para escoger, desde restaurantes 
y terrazas con vistas al Castillo San Felipe y a  la hermosa Bahía de Cartagena, 
hasta cotizadas discotecas y bares.

La Calle del Arsenal se ha caracterizado por brindar una de las mejores rumbas de la ciudad en reconocidas discotecas.

DEL ARSENAL Y DE LA MEDIA LUNADEL ARSENAL Y DE LA MEDIA LUNA

Más vigentes que nunca
Desde mitad de semana el buen ambiente y la rumba sana se apoderan de estas calles. Las 
discotecas ofrecen temáticas distintas y la mejor música para sus clientes.

Desde agencias de turismo, 

pasando por casas de cambio, 

hoteles-boutique, bares-restau-

rantes, famosas discotecas y res-

taurantes de cadena, la Calle de 

La Media Luna recibe con una 

imagen renovada a los turistas, 

en su mayoría “mochileros”. Por 

su parte, la Calle del Arsenal, 

con hermosas edificaciones res-

tauradas, es sede de importantes 

entidades bancarias, lujosos ho-

teles y restaurantes.    

En estas calles se destacan las 

más tradicionales discotecas y  

bares para rumbear hasta el 

amanecer.  

A pocos pasos de la Media 

Luna se encuentra Bazurto So-

cial Club, ubicado frente al par-

que Centenario. Reconocido 

como el Patrimonio de la Goza-

dera Universal, este bar-restau-

rante le rinde un homenaje a la 

cultura popular cartagenera, en 

especial a la champeta.  

Cualquiera que sea la experien-

cia que se quiera vivir, la Calle de 

La Media Luna y la del Arsenal 

son los ideales para rumbear.
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PLAZA DE LOS COCHES

HISTORIA,
De día, admirar la belleza de sus balcones, conocer un 
poco sobre la historia de la cuidad, degustar los dulces 
típicos y disfrutar de la amabilidad y la gentileza de su 
gente. De noche, ya sea con música caribeña, crossover o 
algo al mejor estilo británico, es la mejor puerta de 
entrada para dejarse envolver por la magia de la ciudad. 

dulces y rumba
Al comenzar el recorrido se  encuentra Dón-
de Fidel . En este tradicional lugar convergen  
jóvenes y mayores  para escuchar los timba-
les, trompetas, campanas y bongos. 
Para contrastar con el ambiente caribeño 
propio de esta región, la plaza también 
cuenta con pubs al mejor estilo británico. 
Para los que deseen disfrutar de un ambien-

te distinto, estos sitios son ideales, pues en 
ocasiones cuentan con bandas locales de 
rock en vivo. 
Para terminar la noche de la mejor manera, 
un mirador-bar es el mejor lugar para com-
partir al aire libre y disfrutar de la vista hacia 
la Torre del Reloj, parte de la Bahía y al Cen-
tro, acompañado de música crossover. 

RRUMBA

A pesar de los años, las huellas 
de las raíces africanas siguen 

vigentes a través de los manja-
res típicos del Portal de Los 

Dulces -ubicado dentro de la 
Plaza de Los Coches- elabora-
dos por manos palenqueras. 

DULCES

C
artagena de Indias se caracteriza 

por sus múltiples plazas, pero 

hay una que sobresale por ser 

punto de convergencia entre la 

cultura popular y las manifestaciones ex-

ternas que poco a poco van llegando a la 

ciudad. Acompañada de la Torre del Reloj, 

una de las torres más emblemáticas del 

país y de las más hermosas del mundo, es 

La Plaza de Los Coches. 
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PLAZA SAN DIEGO

“Bálsamo” en la vieja 

Cartagena 

“Este es uno de los lugares donde debes 

invertir por lo menos una noche en tu 

visita a Cartagena. En esta plaza conflu-

yen variedad de personas, culturas, co-

lores y sabores que distraen el espíritu. 

Lo más interesante es visitarla de noche”. 

“Pequeña, romántica y divertida, de 

ambiente, agradable, sombra, buenos 

restaurantes, llena de música y artistas 

callejeros que en la noche le dan un am-

biente muy caribeño. Totalmente reco-

mendada así sea para sentarse un buen 

rato y tomar lindas fotos”. 

“Lo chévere de la plaza es escuchar la 

melodía de los instrumentos que desde 

el programa de música de la Escuela de  

Bellas Artes llega a la plaza. Los fritos 

que llegan a las 5:00 p.m. a la esquina 

son los mejores” 

“Es la más bohemia de la ciudad. Al lle-

gar la noche tiene otro aspecto, la gente 

se sienta en sus terrazas, artistas actuan-

do, artesanías de todo tipo, en fin un lu-

gar para una agradable velada”. 

“Por las noches ponen mesas y sillas en 

la puerta de los restaurantes. También 

hay espectáculos nocturnos gratuitos”. 

 “En nuestro viaje conocimos cada no-

che una plaza distinta. Me llevo el mejor 

recuerdo de la Plaza San Diego,  segura 

y entretenida, con música en vivo. Reco-

miendo subir al balcón (pub) para apre-

ciar desde las alturas la plaza y su gente, 

turistas y lugareños, disfrutando de las 

ricas arepas y cervezas. 

 “Es uno de esos sitios que emanan algo 

especial: su ambiente es único, una 

mezcla de glamur, buenos restaurantes y 

árboles de sombra, la convierten en 

todo un bálsamo en la vieja Cartagena” 

*** 

La mejor descripción  de esta plaza vie-

ne de los propios turistas que han pasa-

do por la que es ahora un espacio recién 

remodelado que irradia la magia que 

todo visitante busca al llegar a la ciudad. 

Siempre está llena de estudiantes y gru-

pos folclóricos. 

Es un lugar bonito, rodeada de árbo-

les y plantas ornamentales, restauran-

tes que atraen por su variedad de co-

mida oriental, británica, italiana, pe-

ruana, caribeña y francesa. Allí ade-

más, se destacan sus hermosas cons-

trucciones, un prestigioso hotel fran-

cés y a pocos pasos la residencia de 

Gabriel García Márquez. Representa 

para el turista un espacio seguro al cual 

se llega caminando en busca de un 

buen tabaco, un típico sombrero cari-

beño, una rica carimañola de carne 

molida, una mochila tejida a mano, 

una noche inolvidable o un espacio 

tranquilo para la tertulia.

“Buen 
lugar para cenar 
o tomar algo. Al 

atardecer los músicos 
callejeros 

complementan el 
entorno”.

“Acogedora, 
con buenos 

restaurantes, venta 
de artesanías y con 

frondosos 
árboles”.

“Al 
anochecer se 

disfruta música 
bohemia de trovadores 

callejeros, lo cual 
potencia el sabor y 

recuerdos del 
lugar”.
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“Un lugar mágico por las noches.  

Realmente hay que estar allí, las luces, 

la gente y el ambiente, es romántico y 

encantador”. 

“Excelente plaza en pleno Centro His-

tórico. Muy concurrida, pero a la vez 

tranquila para compartir con amigos o 

familia, tomarse unos vinos o cervezas y 

luego cenar”. 

“Es un excelente plan para pasar el rato con 

amigos, familia y/o la pareja. Hay varios restau-

rantes en su mayoría de pastas y pizzas. Ideal para 

cervezas y cócteles. Los grupos de bailarines y musicales 

alegran el rato”. 

***  

Así describen los turistas a la Plaza Santo Domingo porque el 

arribo a Cartagena no puede estar completo sin oír la música re-

presentativa de la Costa, y la Plaza San-

to Domingo es el lugar por excelencia 

para disfrutar de las agrupaciones 

que tocan al pie de las mesas a cam-

bio de propinas.  

Ubicada frente a la Iglesia Santo 

Domingo, se encuentra esta pintores-

ca plaza rodeada de bares, cafés y res-

taurantes… que funcionan en hermo-

sas casonas coloniales con los tradiciona-

les balcones, en los cuales podrás disfrutar 

de una deliciosa comida o bebida y por supues-

to, serenata en vivo. Es un lugar muy turístico, el indi-

cado para conocer gente de todas las culturas. Llama la atención 

“Gertrudis”, escultura de una mujer desnuda recostada del artis-

ta colombiano Fernando Botero. Tanto de día como de noche es 

uno de los sitios más animados de la ciudad. 

PLAZA SANTO DOMINGO

Mágica Ubicada frente a la Iglesia Santo Domingo, 
se encuentra esta pintoresca plaza que se 
conforma de una plaza al aire libre rodeada 
de bares, cafés y restaurantes

de día y 
de noche
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Las calles que conducen a la Plaza Fernández de Madrid se recorren con fascinación. 

Situada diagonal a la iglesia de Santo 

Toribio, esta pequeña pero hermosa pla-

za con vegetación frondosa es el lugar 

perfecto para hacer un pare, respirar aire 

fresco y disfrutar noches fantásticas. 

Esta plaza se diferencia por su tranquili-

dad, característica que permite admirar 

de manera más detallada su complejo 

arquitectónico, sus pintorescos balcones 

y casas adornadas con plantas ornamen-

tales.  

Rodeado de buenas y variadas opcio-

nes gastronómicas. Cafés, hoteles bouti-

que, pizzerías, restaurantes con diversas 

temáticas –parrilla, gourmet, gallery 

bar-  y hasta un curioso museo de cacao 

y chocolate son los lugares que allí se en-

cuentran, prestos para complacer los 

más exigentes paladares.  

Disfrutar en familia o con amigos  de 

una deliciosa pizza o un rico sándwich; 

deleitar un delicioso almuerzo o una ex-

quisita cena; dar un tour y conocer la 

elaboración de manera artesanal del 

chocolate, degustar de este producto en 

todas sus presentaciones,  podría ser 

parte del recorrido que esta hermosa y 

recién remodelada plaza tiene para us-

ted. 

Los turistas a la luz de las velas pasan 

tardes y noches románticas en este am-

biente tranquilo. Cenan y departen 

mientras aprecian las monumentales 

edificaciones coloniales. La Iglesia Santo 

Toribio engalana aun más el sector.

FERNÁNDEZ DE MADRID  

La tranquilidad Los turistas pasan 
tardes y noches 
románticas en 
este ambiente 

bohemio HECHA PLAZA
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