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ENFRUTARTE 
En servicio compartido – 2 horas aprox. 

Tipo: cultura y gastronomía 

 

Es un recorrido lleno de colores y sabores, y por supuesto, sitios con muchísima historia. Explora la 

cultura de Envigado y déjese seducir por una experiencia sensorial con frutas colombianas 

directamente desde el corazón de la plaza de mercado de Envigado. En el camino, nos 

aseguraremos brindarle algunos datos interesantes sobre el barrio.  

¡Únete a nosotros en esta aventura de sabores! 

Descripción: Máx 10 personas (debido a las condiciones de distanciamiento social)  

Duración: 2 horas aprox.  

N° lugares de degustación: 5 sitios  

Idioma: Español  

Punto de encuentro: Parque Principal - Casa de la Cultura Envigado  

Final del recorrido: La plaza de mercado  

 

El comienzo del recorrido puede iniciarse entre las 9 am hasta las 10 am (por apertura de algunos 

lugares) Incluye platos que no son vegetarianos / veganos, kosher, halal  

Avisar si tienen alergias alimentarias. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 Guianza 

 Degustación de frutas colombianas, chocolatina colombiana 70% cacao 

 Fotografía  

 Visita a atractivos culturales del municipio 

 Seguro de viaje por el recorrido 

 Souvenir (una totuma) 

 Jugo con fruta colombiana  

 

NO INCLUYE 
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 Bebidas ni alimentos que no hayan sido proporcionados por el equipo de logística  

 Transporte antes, durante o después del recorrido 

 

RECOMENDACIONES  

 Llegar al sitio puntuales 

 Es importante llevar sombrilla  

 Seguir las indicaciones del guía (no adelantarse al guía o cambiar camino)  

 Respetar las normas de tránsito  

 Evitar botar basuras al piso  

 Caminar en grupo y sin afán 

 No consumir licor, cigarrillos o algún tipo de alucinógeno 

 

 

CANTIDAD DE PERSONAS 
TARIFA POR 

PERSONA 

DE 2 A 3 PERSONAS $80.000 

DE 4 A 12 PERSONAS $60.000 

 


