EXPERIENCIAS

E gipto

B ar r i o
TALLANDO
VIDAS &
TEJIENDO
CORAZONES

TOUR

VIVE LA EXPERIENCIA DE TEJER UN CORAZON Y TALLAR UNA VIDA

TURISMO COMUNITARIO SOSTENIBLE

Vi ve
Una e m o c i o n a n t e

E l gu ardí an
de l a h i stor i a

experiencia en el
tercer barrio más

Por su antiguedad y ubicacion

antiguo de Bogotá.

en la parte alta del
centro histórico de la
ciudad
ha sido testigo de la

Recorre

vida de Bogota.

Calles Coloniales
y empedradas
conociendo su
historia.

U bi cado en
el centro de
Bogotá
A 8 minutos del
cerro de Monserrate
y a 5 minutos de la
Plaza de Bolívar.

1

Tal l er Tal l an do vi das:
Después de conocer el barrio, conocer la
fundación de niños Casa Buena Semilla y recorrer
sus calles llegamos a el taller de madera Tallando
Vidas.

TALLANDO VIDAS
TALLER DE MADERA

En este taller tendrás un acercamiento con jovenes
expandilleros, expresidiarios y en prisión domiciliaria que han
decidido dejar el con flicto social para crear su proyecto de
vida tallando paz.
Junto a ellos podrás ensamblar un diseño de madera
mientras conoces sus historias, sueños y anhelos.

“Tal l an do v i das
hacemos Paz ”.
Dur ació n

1 h ora

2 Taller Tejiendo
Corazones:
Aprenderás como se maneja un telar
artesanal mientras escuchas emocionantes
historias de la vida de nuestras artesanas.
En este recorrido apoyarás a madres cabeza
de hogar, madres adolescentes y mujeres
de la tercera edad.

Tejerás varias lineas del "tapiz de las
naciones" que luego sera rifado entre los
turistas.
También podrás disfrutar y lucir nuestra
amplia gama de ruanas de diseños exclusivos.

“Tejiendo le h acem os
un
n u do al a violencia”
Dur ació n :
1: 30 Min

1

Huerta Urbana y
Mirador de los viajeros:
Después recorrer el barrio, conocer la
fundación de niños Casa Buena Semilla y
escuchar las inspiradoras historias de nuestros
artesanos de tallando vidas y tejiendo
corazones podrás disfrutar de nuestra huerta
orgánica urbana “Buena Semilla” y cosechar
algunas aromáticas de tu snack.
Posteriormente podrás terminar tu experiencia en el mirador
de los viajeros o “Balcon de sueños” donde podrás disfrutar
del avistamiento de aves endémicas de los cerros orientales,
el bosque o una privilegiada vista del centro de Bogotá
mientras disfrutas uno de nuestros snacks típicos.

“En el mirador de los
viajeros podras soñar ”.
Dur ació n

1 h ora

Planes y precios
Puedes acceder al paquete BASIC o FULL según tu disponibilidad o
preferencias:

1.. Plan BASIC: USD $15

2. Plan BASIC: USD $35

RECORRIDOTaller Tallando Vidas
RECORRIDO Taller Tejiendo
Corazones
Snack
Fotografia de recuerdo
Visita tienda artesanías
Freestyle de los chicos del barrio
(opcional)

EXPERIENCIA 1 hora Taller
Tallando Vidas (I n c l u y e m at e r i al )
EXPERIENCIA 1 hora Taller
Tejiendo Corazones (I n c l u y e m at e r i al )
Snack PREMIUM
Fotografia de recuerdo
Souvenir de Madera y tejidos.
Visita tienda artesanías
Freestyle de los chicos del barrio
(opcional)

Todos nuestros paquetes incluye n :
Visita niños de la Casa Buena
Semilla.
Visita huerta orgánica urbana.
Tiempo libre en el mirador de los
viajeros – avistamiento de aves.
Participación en la rifa del “tapiz
de las naciones”.

I n form aci ón adici on al
Punto de salida y llegada: Iglesia Nuestra Señora de Egipto.
Calle 10 con Avenida Circunvalar.

Capacidad máxima 1 5 partipantes.
Todos el recorrido se comunicará en Español, si deseas un
traductor al inglés su precio es de USD 5 por persona.
Acceso para Silla de Ruedas. (Excepto a la huerta)

Te recomedamos llevar ropa cómoda, tenis e hidratación.
Foto I g l e s ia N u e s t r a S e ñ o r a de Egipto

Punto de salida y llegada.

Contacto:

FUNDACIÓN BUENA SEMILLA
Barrio Egipto - Bogotá, Colombia.
Mas Info.

+57 316 444 9191.
fundacionbuenasemilla@gmail.com
www.fundacionbuenasemilla.org

