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Operador de Turismo RNT 64796 

Cel  3504375153-3163007287 

Dirección : Calle 62 No 3 A – 26 Bogotá  

Desde el año 2008, una vez establecidos una serie de programas sociales para la 

comunidad en especial personas mayores, nuestro anhelo era establecer unas dinámicas 

de vida, que permitieran a  la familia disfrutar de experiencias maravillosas en su 

trasegar por la vida en lo que llamamos "la cotidianidad" 

           En nuestro afán y  actividades diarias, perdemos de vista la única razón por la 

cual nos han dado ese regalo maravilloso que se llama " VIVIR", el ser FELIZ. 

           El hombre  se pierde en grises, en angustias, en miles de avatares, sin embargo, 

pasamos por alto, que cada lugar, cada espacio, cada elemento y la naturaleza misma  

nos brinda una historia , aporta a nuestra existencia una brizna de conocimiento. 

            EUMEPEGO- Boutique ante todo tiene una misión: 

Brindar una experiencia única  en el servicio turístico a visitantes internacionales y  

nacionales,  aportando nuestro conocimiento y experiencia  como garantía de 

satisfacción. 

 

            Nuestra Visión al 2022, es  consolidarnos como la primera opción de 

acompañamiento a las familias y en especial a las personas mayores en Colombia. 

 

http://www.eumepego.com.co/
http://www.elrincondelasdelicias.com.co/


 

Nuestro propósito es incentivar el reconocimiento de la producción nacional y de la calidad del producto 

elaborado en el Barrio el Restrepo, partimos en busetas desde el Parque de los Hippis  en la calle 60 con 7 y 

posteriormente al Museo de Cuero, en donde evidenciamos  la historia del calzado y realizamos una actividad 

lúdica de realizar los zuecos personalizados,  visitamos la Plaza de Mercado deleitando al visitante con las 

ensaladas de frutas y al Restaurante Tradicional “Donde Canta la Rana” y se realiza la visita a fabricantes y 

lugares comerciales del calzado, marroquinería, bolsos y accesorios . El valor por persona es  de $ 80.000.U$25 

grupos de 20 personas. incluye seguro , refrigerio ,Guianza y souvenir. 

 

Nuestro propósito es incentivar el reconocimiento de la tradición de la identidad del Barrio Chapinero ,su 

trascendencia desde la Conquista Española , sus lugares emblemáticos como lo son el  Parque de los Hippis, los 

anticuarios, deleitando unas empanadas en el Legendario restaurante las Margaritas, el teatro libre , la 

Catedral de Nuestra Señora de Lourdes, el Barrio.  Pasando por la Iglesia de la Porciúncula, Nuestra Señora del 

Pilar y terminando en los Restaurantes de la Zona G en  los Rosales  El valor por persona es  de $ 60.000.U$20. 

Grupos de 20 personas , incluye seguro , refrigerio,  Guianza y souvenir. 
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Nuestro Objetivo es recorrer la Historia del Colegio de la Compañía de María LA ENSEÑANZA, el primer 

colegio de señoritas un Santa Fe de Bogotá, en el Barrio de la Candelaria, visitaremos la casa de Doña Clemencia 

Caycedo, el lugar donde se construyo el colegio y su iglesia, para luego terminar en el Museo del Banco de la 

Republica observando al colección donada por el Colegio y que perpetua el legado de Santa Juana de Lestonac 

hasta nuestros dias. El valor por persona es  de $ 60.000.U$20. Grupos de 20 personas, incluye seguro, refrigerio  

Guianza y souvenir.

 

Nuestro objetivo es visitar y resaltar los proyectos comunitarios que se desarrollan en los cerros orientales, en la 

localidad de San Cristobal Sur, un programa líder en el mundo, situado entre los barrios Triángulo Bajo, 

Manantial y Triángulo Alto, en la parte alta de San Cristóbal. Nuestro objetivo es demostrar cómo se puede 

habitar el territorio generando el menor impacto y permitir que el visitante pueda replicar su concepto de ciudad 

sostenible. El valor por persona es  de $ 60.000.U$20. Grupos de 20 personas, incluye seguro, refrigerio  Guianza 

y souvenir. 


