
P R E S E N T A

Vamos a Reventarla



En nombre de TEJO LA EMBAJADA, 

nuestro pub de Cervecería Non Grata, 

los saludo y les agradezco por el 

interés en nuestro tejo artesanal.

Nos sentimos muy orgullosos de 

compartir con ustedes una manera 

distinta de ver nuestro patrimonio 

cultural, valorando las tradiciones e 

innovando en la experiencia alrededor 

de ellas.

Como decimos en TEJO LA EMBAJADA, 

¡vamos a reventarla!

Cervecero y Co-fundador



El primer tejo artesanal del país

Tejo y cerveza artesanal en el 

mismo espacio

Hace más de 500 años, los Muiscas, la 

comunidad indígena que habitó Bogotá y la 

planicie cundiboyacense, crearon el 

turmequé o tejo. De su origen poco se 

conoce, pero sí que se trataba de una 

ofrenda para los dioses, que se practicaba 

cerca de un afluente y se hacía con discos 

de oro.

En Tejo La Embajada exaltamos esta 

actividad ancestral, y aunque no jugamos 

con metales preciosos, sí lo hacemos frente 

al afluente de nuestros grifos de cerveza 

artesanal y como ofrenda a todos los que 

construyen una nueva colombianidad.



En el medio de cerveza y 

diseño

Somos una cervecería artesanal que 

vive del diseño, por lo que cuidamos la 

experiencia que ofrecemos tanto como 

la cerveza misma.

Llevamos cuatro años presentando la 

propuesta Non Grata:

1. Cervezas con ingredientes especiales 

– nos apasiona experimentar.

2. Tienen carácter – nos gusta que se 

sientan.

3. Siempre tienen una historia que 

contar – nos mueve conectar.

La cervecería que abre Tejo La Embajada





Experiencias que la revientan



Conectar con nuestras 

raíces: Jugar tejo

En Tejo La Embajada lo principal es 

jugar nuestro deporte nacional, el tejo o 

turmequé.

Los turistas y locales que nos visitan 

tienen la oportunidad de profundizar en 

el aspecto cultural del tejo y conocer 

más acerca de las raíces colombianas.

Aprovechando el amplio espacio que 

dedicamos a esta actividad (7 canchas 

de mini-tejo, 4 en tiempos de 

pandemia, por protocolos de 

bioseguridad), grupos de hasta 8 

personas acceden a nuestras zonas de 

tejo en donde aprenderán las reglas del 

deporte y cómo jugarlo.



Una experiencia sensorial: 

Cata de cerveza artesanal

Somos cerveceros artesanales y 

queremos que nuestros visitantes se 

lleven otra idea de lo que puede ser 

esta bebida.

Mediante catas guiadas, que lidera uno 

de los cerveceros de Cervecería Non 

Grata, las personas aprenderán los 

elementos esenciales de la cerveza y las 

técnicas para apreciarla mejor.

En grupos de 4 a 8 personas, cada una 

recibirá nuestras tres cervezas 

artesanales junto a una guía de cata. 

Cerramos la sesión contándoles el 

secreto detrás de cómo diseñamos las 

cervezas en Non Grata.



Alimentar nuestras 

pasiones: Comida

colombiana distinta

Con una interpretación del tejo y de la 

cerveza diferente a la ordinaria, la 

comida también le hace honor a 

nuestra propuesta diferenciada.

Desde la lechona, que marinamos en 

nuestra cerveza artesanal, pasando por 

las croquetas de morcillas, hasta los 

platos veganos y vegetarianos, la oferta 

gastronómica de nuestro tejo le rinde 

culto a los ingredientes colombianos, 

empleados de nuevas maneras.



Clientes y aliados del tejo





Avenida Carrera 24 #76-20

Barrio San Felipe, Bogotá

www.tejolaembajada.com

@tejolaembajada

Reservas: 310 555 4359


