AGÉNDATE EN LA RUTA GASTRONÓMICA MODA
DE CALIEXPOSHOW 2018
➢ CALIEXPOSHOW regresa a las principales zonas gastronómicas para invitar a caleños y
visitantes a degustar sabores y a hablar de moda, en el marco de este gran evento de
ciudad.
➢ La Escuela Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suárez’ (EMAVI), será el epicentro de Moda
entre el 26 y el 29 de septiembre, mientras que al norte, centro y sur de la ciudad de Cali
se pondrá de Moda en los restaurantes vinculados a la Ruta Gastronómica.
➢ La Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, se vincula a la Ruta Gastronómica de

CALIEXPOSHOW, a través de su campaña ‘Cali24Horas: Disfruta tu ciudad’.
BP. 018
Cali, 26 de septiembre de 2018

A partir de hoy y hasta el 29 de septiembre, la ciudad tiene cosas que contarte y la Alcaldía
de Municipal de Santiago de Cali te invita a través de su campaña ‘Cali24Horas: Disfruta tu
ciudad’.
La variada oferta de atractivos, el clima cálido, la brisa, el atardecer, los sabores
inconfundibles, los ritmos y la alegría de su gente; convierten a Cali en un lugar de
experiencias perfectas para todo tipo de público, en horarios extendidos. CALIEXPOSHOW se
convierte en el plato principal de los mejores restaurantes en la zona centro, sur y oeste de
la ciudad, a través de su Ruta Gastronómica de Moda.
Las zonas gastronómicas por excelencia: Granada, Ciudad Jardín, San Antonio, San Fernando,
El Peñón, Centenario y el corredor del Río Cali, se vestirán de gala con el evento para que los
comensales encuentren toda la información de pasarelas, disfruten de concursos,
exhibiciones y prueben exquisitas fusiones, porque la gastronomía local también está de
Moda.
Con más de 90 restaurantes vinculados, esta ruta comenzará en Antigua Contemporánea la
tienda de diseño, que se consolida como el restaurante oficial de la decimoctava versión de
CALIEXPOSHOW. Antigua Contemporánea es propiedad de los mismos creadores de Casa
Alebrije: ambos, lugares que fusionan la gastronomía con el diseño de interiores y la
exhibición de mobiliario.

Entre las múltiples actividades de la Ruta Gastronómica de Moda, se agenda hoy a las 8:00
p.m. un desfile con algunos diseñadores de Granada, en la Terraza-Bar Iraka del hotel
Movich. Entrada libre.
También durante la semana, los comensales que se acerquen al bar o restaurante del Hotel
Movich, recibirán un 15% de descuento en la cuenta, enseñando su boleta de pasarela del
CALIEXPOSHOW. (El descuento no aplica para las bebidas alcohólicas).
En Granada, el restaurante-bar mexicano D’Toluca presentará grupo en vivo y mariachis,
mientras que, en el Oeste, La Costillería ofrecerá promoción de 2x1 en sangría, todos los días
del evento.
Mister Wings, otro de los restaurantes aliados, ofrecerá un descuento especial, único y no
acumulable del 10% para los comensales que presenten su boleta de las pasarelas de
CALIEXPOSHOW. El descuento aplica para productos de la carta, comprados y consumidos
en las sedes de Mister Wings San Fernando, Granada y Ciudad Jardín-Lago. Esta actividad
estará disponible únicamente los días 26 y 27 de septiembre
Conoce en este listado, con algunos de los restaurantes participantes de la Ruta
Gastronómica, este año:
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Antigua Contemporánea
Casa Alebrije
Trilogia Restaurante
Bourbon St.
Restaurante Bar Absenta
Grupo Malecon
El Gringo
SushiGood
D´Toluca
La Costilleria
La Table Des Vins
Restaurante Tortelli
Tony Roma´s Hotel Dann
Carlton
● Restaurante Zumaia
● Platillos Voladores
● Hooters
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Restaurante Sonoma
Restaurante Zambelé
La Comitiva
Faro Peñón
Mas Cultura -"El Patio Del
Museo"
Maccarronis
Restaurante Rancho
Cañasgordas
Pacífico Restaurante
Restaurante Taisu
Cantina La 15
Movich Hotels
Gastroteca
Shake Burger
Latelier Du Café
Telogy Colombia
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Hotel CityExpress
El Falso Olivo
La Hacienda Del Bosque
Chacalacas
SushiGreen
La Trattorina
Restaurante Litany
Fusion Wok
La Arepería
Storia D´Amore
Mister Wings
Restaurante Ringlete
Bifes ParriJaz
Pica Restaurante
Roset Restaurante
La Zarzuela – Hotel Spiwak

Vive la Ruta Gastronómica de Moda, con CALIEXPOSHOW y Sal de Frutas LUA: Alivio de
Lua, alivio ¡De una!

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Facebook: @CaliExposhow / Instagram: @caliexposhow_oficial
#CaliEstádeModa #CaliExposhow #CaliExposhow2018
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