RESTAURANTES - BARES - CAFÉS
A Manos Peruanas
Carrera 3 # 12D - 83
Tel: 3021034
Inspirados en la Cocina tradicional peruana, coctelería y mixología a base de Pisco y licores
ancestrales.
Horario: D-L-M-M 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
J- V- S 12:00 p.m. a 10:00 p.m.
WEB: amanosperuanas@gmail.com
INS: @amanosperuanasbogota
FB: a manos peruanas
Especial: Sábado 23 música en vivo 7:00 p.m.
Domingo 24 animación para niños
Andante
Carrera 3 # 10 - 92
Tel: 6013423237
Cocina mediterránea
Horario: 10:00 a.m. a 3:30 p.m. de lunes a sábado
WEB: andanterestaurante.com
INS: Restaurante Andante
Benito Restaurante
Calle 12 B # 1 a 70
Tel: 3112468720
Gastro bar, donde conoceras a través de la historia la cultura gastronómica de diferentes
regiones del país, es una perfecta mezcla de sabores y texturas que transformarán tus
sentidos
Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
INS: @Benitorestaurante
FB: @Benitogastrobat
Especial: Música en vivo
Café Beer Company
Carrera 2 # 12B - 28
Tel: 3216991605
Pub inglés, platos típicos, cocina mexicana, comidas rápidas, cervezas artesanales,
importadas, cócteles, bebidas de café y chicha de calidad entre otros
Horario: Domingo a domingo de 11:00 a.m. a 3:00 a.m.
TW: Café beer company
INS: Cafe beer company chorro de quevedo
FB: Café beer company
Especial: Música en vivo permanentemente

Café Casa Galería
Carrera 2 # 12B - 92
Tel: 3153362999
Tienda de cafés especiales, desayunos típicos, onces Santafereñas, postres y tortas
artesanales
Horario: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
WEB: Casagaleria.co
INS: @casagaleriacandelaria
FB: casagaleriacandelaria
Especial: Cuenteros.
Café Unión
Calle 10 # 2 - 96
Tel: 3142661929
Espacio dedicado al café de especialidad
Horario: L - D 9:00 a.m. - 6:00 p.m.
INS: @cafe.union
De Una Travel
Calle 10 # 2-18
Tel: 3208394060
Comida de Sierras y Valles
Horario: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
WEB: https://instagram.com/deunatravel?utm_medium=copy_link
INS: @deunatravel
FB: De Una Travel
Especial: Música en vivo de viernes a domingo
El Aquelarre
Calle 11 # 2-80
Tel: 3115681685
El Aquelarre es un restaurante de comida internacional ubicado en el corazón del barrio la
Candelaria en la calle 11 nº 2-80, se destaca por su arquitectura colonial y servicio
americano.
Escoge el mejor ambiente para tener una cena romántica o noche de amigos, una buena
comida y misteriosos cócteles, recuerda que de Jueves a Domingo tenemos música en vivo.
Horario: Lunes a sábado 12:00 m. a 11:00 p.m. y domingos hasta las 8:00 p.m.
WEB: Lacasadelabruja.com
INS: Aquelarre.restaurantebar
FB: Aquelarre.restaurantebar
Especial: Música en vivo
El Establo de Pegaso
Calle 11 # 2-29
Tel: 3123394461

Es un libro-café con restaurante y bar. En este encuentra desde menú del día hasta platos a
la carta, cafés, postres y licores, además de un espacio para la literatura y el arte con vitrina
de libros, vinilos y souvenirs.
Horario: 11:40 a.m. - 2:00 a.m.
INS: El Establo de Pegaso
FB: El Establo de Pegaso
Especial: El 22 un concierto y el 23 tendremos el lanzamiento de un libro, los dos a las 7:30
p.m.
Enchiladas La Candelaria
Calle 10 # 2-12
Tel: 6012860312
Un rincón de México en el corazón de Bogotá
Horario: Lu-ju 12/20, vi y sa 12/22, Do 12/18
WEB: www.enchiladaslacandelaria.com
INS: @enchiladaslacandelaria
FB: Enchiladas candelaria
Especial: Lo normal
Groso
Carrera 3 # 11 - 24
Tel: 3123565283
Es un café Argentino
Horario: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
INS: https://instagram.com/grosopasteleria?utm_medium=copy_link
Especial: No
Huitzilin Restaurante
Calle 12b bis # 1A-12
Tel: 3173304045
Cocina Mexicana
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
INS: @huitzilinrestaurante
FB: @huitzilinrestaurante
Jiménez Bistro
Cra 5 # 12C - 85 Plazoleta Espacio Odeón
Tel: 3002428694
Somos un bistro, espacio ideal para compartir un tapeo, tablas de quesos, entrepanes y
platos especiales acompañados de coctelería premium, vinos y cervezas. Nuestros
desayunos y brunch son una buena opción en las mañanas ó simplemente una taza de café
y postre para pasar la tarde en medio de la atmósfera de nuestra terraza en el Centro
Histórico de Bogotá. Visítanos.
Horario: Lunes a Miércoles 11:00 a.m. / 10:00 p.m.
Jueves a sábado 7:00 a.m. / 1:00 a.m.
Domingos y festivos 7:00 a.m. / 9:00 p.m.
INS: https://instagram.com/jimenez_bistro
FB: Jiménez Bistro

Especial: Música en vivo
La Bruja
Calle 12 # 3 - 45
Tel: 310-7563028
Restaurante bar
Horario: 12-día a 12 noche
WEB: Labrujarestaurante
TW: La bruja restaurante
INS: @restaurante
FB: /labrujarestaurantecafe
La Carabela Café Restaurante
Calle 10 # 2 -82
Tel: 3102332263
Menu del dia
Horario: 9:00 a 5:00 pm
La jaula 101
Carrera 1A # 12b 66
Tel: 3134658429
Restaurante gourmet
Horario: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Los Antojos del Coyote
Cra 2 # 12C-37
Tel: 3208990407
Cocina Mexicana
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
INS: @losantojosdelcoyote
FB: @losantojosdelcoyote
Natsuki Bistro Bar
Calle 12b # 1-26
Tel: 3204458890
NATSUKI SUSHI BAR Nos trae una elaboración de comida fusión japonesa y colombiana
donde se unen las dos culturas que nos ofrece una gran variedad de platos y sabores
exóticos!!.
La presentación es muy importante ya que se cuida al máximo el detalle, armonizando
formas y colores con gran sentido estético, invitando a las personas a una inolvidable
aventura gastronómica basada en la carta de NATSUKI SUSHI BAR donde podrán degustar
todo el arte culinario de la comida japonesa.
Horario: Lunes miércoles jueves viernes sábado domingo 12:00 m. - 11:00 p.m.
INS: natsukisb

Origen Bistro
Cra 4 # 12C - 88
Tel: 3105548665
Restaurante de comida de autor Colombiana, tipo Bistro, con selección exclusiva de carnes
y platos autóctonos y una variedad de vinos y bebidas.
Horario: Domingo a Jueves de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. Viernes y Sábados de 12:00 p.m. a
11:00 p.m.
INS: @origenbistro
FB: https://es-la.facebook.com/OrigenBistro/
Prudencia
Carrera 2 # 11-34
Tel: 394. 1678
En Prudencia, encontrará platos de todo el mundo que reúnen varias culturas, con el uso de
técnicas tradicionales y campesinas.
Atendemos de jueves a domingo de mediodía a 5pm. Ofreceremos un almuerzo de siete
platos que se sirvan progresivamente. Sugerimos entre 2 a 4 horas para disfrutar la tarde
con nosotros. Recomendamos reservar con anticipación, pero también aceptamos walk-ins.
El costo del menú es 140,000 por persona o 200,000 con maridaje de bebidas.
Horario: Jueves a Domingo, 12 - 5 pm
WEB: prudencia.net
INS: prudencia_restaurante
FB: PrudenciaBogota
Restaurante Doña Ofelia
Calle 12C # 1-40 Plaza de Mercado La Concordia
Tel: 3005984994
Cocina tradicional Colombiana. Especialista en carne de cerdo.
Horario: De 12 m a 5 p.m. viernes de 12m a 8 p.m.
WEB: Doña Ofelia
INS: Doña Ofelia
FB: Doña Ofelia
Restaurante María Candelaria
Carrera 4 # 8-58
Tel: 3154963920
Ofrecemos un almuerzo que consta de sopa o ensalada, plato fuerte y bebida. Hay variedad
de sopas para escoger. Hay variedad de bebidas. El plato fuerte más vendido es la pechuga
rellena. También tenemos Salmón chileno en varias presentaciones, albóndigas de carne
magra de res, ravioli de carne, ravioli de ricotta y espinaca, ravioli de salmón. Nuestros
postres más vendidos son cuajada con melao caliente y volcán de chocolate.
Horario: Miércoles a domingo desde las once y media.
Ricasole Picadas
Cra 4# 12 C 54 local 2
Tel: 3114649279
Restaurante Parrilla Colombiano
Horario: Miércoles a Domingos y Festivos

WEB: RicasolePicadas.com
TW: Ricasole Picadas
INS: Ricasole Picadas
FB: Ricasole Picadas
Especial: descuento del 10% en productos seleccionados y Combo de Picada Halloween
Rosita Restaurante
Calle 12 b bis # 1a -26
Tel: 3143286847
Destacado por la elaboración de comida colombiana y bebidas ancestrales
Horario: 10 am a 11 pm de D a L
INS: @rositarestaurante
FB: Rosita restaurante café
Especial: Talleres de cocina tradicional
The Corner Twelve
Carrera 4#12-05
Tel: 3042464984
Café- restaurante familiar con más de 10 años en el sector de La Candela, ofrecemos
servicio de desayuno, almuerzo y por supuesto nuestras hamburguesas, sandwiches, y
ensaladas totalmente con productos frescos, así mismo promoviendo bebidas artesanales
de Bogotá.
Horario: 9:00 am - 10:00 pm
INS: thecornertwelve
FB: Thecornertwelve
Tulpa Rock Gastrobar
Carrera 1 # 12-27
Tel: 3173207344
Es un espacio único que invita a vivir un recorrido por la cultura Latinoamericana y
Española, resaltando los sabores de su comida típica rápida, de sus cervezas y licores
representativos, bajo el efecto del mejor del mejor rock producido en nuestra lengua. Más
que música, diversidad gastronómica, vitrinas de souvenirs y bebidas, este rincón de
Bogotá centra su misión en hacer vivir una experiencia cultural con encuentros amenos de
armonización y equilibrios energéticos que propician el diálogo
Horario: De martes y miércoles de 12:00 pm a 9:00 pm, jueves a sábado de 12:00 pm a
1:00 am y Domingo de 11:00 am a 6:00 pm.
TW: @TulpaRockGBar
INS: tulparockbar
FB: Tulparockbar
Vedado Bar
Calle 9 #·3-62
Tel: 3175745314
Comida tradicional cubana y fusión, el perfecto lugar para disfrutar con tus familiares y
amigos. Encuentra un restaurante ideal para realizar negocios, así como para pasar un
momento íntimo con tu familia, mientras disfrutas en una de las bellas casas del Centro
Histórico de la Candelaria. Un rincón cubano en el centro de la ciudad.

Horario: miércoles y jueves de 12m a 9 p.m.; viernes y sábados de 12m a 12am; domingos
de 12m. a 6 p.m.
WEB: www.vedado.bar
TW: @vedadobar
INS: @vedadobar
FB: @vedadobar
Especial: Tenemos música en vivo, son cubano con el conjunto musical Vedado Son.
ESPACIOS
Ancestral chorro de Quevedo
Plazoleta Chorro de Quevedo
Tel: 3212650016
Ancestral chorro de Quevedo arte en vivo orfebrería, alambrismo, joyería, macrame, tejidos
y moda sostenible
Horario: 9am. A 6pm
Ins: ancestral.julieta
Fb: Ancestral
Sector: Artesanías
Ancestralk
Carrera 6 #12-27 3 piso
Tel: 3057188043
Horario: 9:00 am - 5:00 pm
Ins: https://www.instagram.com/p/CU1EA29AgQR/?utm_medium=copy_link
Fb: https://www.facebook.com/ancestralk.ancestralk
Sector: Artesanías
Arteluna Design
Carrera 2 # 12b-35
Tel: 3228939726
Diseños de artesanía en macramé, personalización de ropa pintada a mano y tatuajes
pintados a mano en henna.
Horario: todos los días
Ins: ARTELUNA_DESIGN
Fb: luna cielo
Sector: Artesanías
Artesanos Calle 11 con 5ta al lado del Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 # 5-21
Tel: 3142849902
Somos asesores de oficios, un grupo de artesanos con emprendimientos familiares propios.
Personas unidas creando con amor.
Horario: Lunes a domingo de 10am a 8 pm
Ins: Hadas de Colombia
Fb: Hadas de Colombia
Sector: Artesanías

Atenoux Magical Store
Cra 2 # 12B-36
Tel: 3053743976
Es un emprendimiento creativo en la fabricación de artículos para regalo con diseños
temáticas culturales como literatura mitología y fantasía principalmente
Horario: Jueves a domingo
Web: https://www.instagram.com/atenouxartesanias/?hl=es
Ins: https://www.instagram.com/atenouxartesanias/?hl=es
Sector: Actividades especializadas de diseño
Circo Cuenta Teatro
Carrera 1a # 12d04
Tel: 3204839285
Show de circo contemporáneo a cargo de tres artistas acompañados por pistas de audio,
guitarra eléctrica y armónica, realizando números de malabares, equilibrio, monociclo y
payasos.
Horario: Jueves a domingo, 2:00 pm a 8:00 pm
Ins: richiecandela77
Fb: Circo cuenta teatro
Sector: Artes escénicas y espectáculos
Collares en Semillas Tierra Buena
Calle 12A # 9-99
Tel: 3195600354
Elaboración de accesorios en semillas naturales, diseños exclusivos para toda ocasión
Horario: Lunes a sábado
9:00 am
6:00 pm
Fb: Collares en Semillas Tierra Buena
Sector: Artesanías
Cuento Comedia y Café
Calle 11 # 2 - 80
Tel: 3008507844
El espacio propone generar una franja cultural en los distintos horarios más convenientes
para la circulación de las artes y la reactivación económica para la localidad de la
Candelaria.
También se tendrá en cuenta todo el público para llevar mensajes de responsabilidad social
a través de la narración oral, mensajes de bioseguridad, pertenencia, educación y se
generará a través de la narración de los cuentos y la comedia un ambiente agradable para
toda la familia.
Horario: De 1 p.m. a 11 p.m.
Ins: @@uncuenterorolo @elaquelarre.resturantebar
Fb: Yabrail Martínez
Sector: Artes escénicas y espectáculos

El Rincón del Crochet
Calle 6d # 2-64
Tel: 3052543977
Talleres de tejido en crochet, en telar y otras técnicas artesanales.
Horario: Viernes, sábado 9-11 y 2-4
Ins: bibianacontrerasp
Sector: Artesanías
El Sauco Casa Cultural
Calle 9 # 2-14 ESTE Casa el Sauco
Tel: 3223945021
Desde la Casa El Sauco estamos comprometidos con la gestión cultural. Nuestra casa
cuenta con un escenario ideal para recitales, conciertos, presentaciones escénicas y de
diversa índole, también contamos con un salón galería, espacio ideal para exposiciones,
talleres, proyecciones, ferias gastronómicas y de diseño independiente, al contar con
arquitectura única, también es y a sido usada como locación para grabaciones.
Horario: Miercoles a Sabado de 2pm a 10pm
Web: https://www.facebook.com/casaelsauco
Ins: @casaelsauco
Fb: https://www.facebook.com/casaelsauco
Sector: Interdisciplinar/transdisciplinar
Funaarca
Plazoleta Chorro de Quevedo
Tel: 3209598413
Somos artesanos creadores de la localidad de la Candelaria
Horario: 9:00 a 7:00 am
Web: Jadeth-taller
Ins: Jadeth-taller
Sector: Artesanías
Museo de la Chicha La Bendita
Cra 1 # 12B bis Chorro de Quevedo
Tel: 3107626814
Bebidas ancestrales artesanales andinas y muiscas
Historia y preparación
Origen identidad y memoria
Semillas ancestrales doradas y sagradas
Ritual cata de las benditas bebidas
Horario: 10 a.m. a 10pm
Web: Museo de la chicha la bendita
Fb: Museo de la chicha la bendita
Sector: Patrimonio cultural material e inmaterial
Patricia Alexandra Pedraza Cabezas
Candelaria
Tel: 3125929168
Jabones Artesanales, Aceites corporales y medicinales

Horario: De 9:00 am a 9:00 pm
Ins: Artesanal_con_amor
Fb: Alexandra Pedraza
Sector: Artesanías
Tobac
Cra 3 #1B - 50
Tel: 3107856830
Elaboración y venta de collares precolombinos en piedra y semilla
Fb: Tobac joyas y accesorios
Sector: Artesanías
Topazio Joyas artesanales
Carrera 3 # 6F-03
Tel: 3212636692
Joyas artesanales con técnica alambrismo con piedras semipreciosas
Sector: Artesanías
El Taller del Orfebre
Carrera 6 12 - 82 local 1
Joyeros de La Candelaria, entre calles 12 y 12B, sobre la carrera 6

