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Próximos eventos

Feria Distrital Étnica
18 Y 19 de Mayo
Los emprendedores afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros,
indígenas y gitanos tendrán un espacio en esta feria que les permitirá
fortalecer su cultura. Se podrán encontrar productos ancestrales y artesanales como: cosméticos, turbantes, ropa, accesorios, decoración
para el hogar, dulces típicos, literatura, entre otros.

Concierto Idartes
25 de Mayo

Actualidad

El Escenario Móvil Armando de la Torre celebra sus 20 años con
cinco conciertos en Bogotá. Parque 93 contará con la presentación
de ‘Las chicas móvil’: La Perla, con bullerengue, cumbia, merengue dominicano, gaita y champeta criolla; Latenaz, con tango, la ranchera,
blues y rock; y el Coro Vocal Radio Swing, que interpreta un divertido
show musical a capella.

En junio

Para brindar opciones de esparcimiento a los ciudadanos y turistas, la Asociación
Amigos del Parque 93 creo un programa de actividades permanentes que incluye
juegos y talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Se trata de aCtíVatE: Concentración, Vida y Entretenimiento, el cual estará dispuesto de manera gratuita a
partir de junio. Este programa pretende también generar la apropiación del espacio
público y formar ciudadanos de todas las edades. Las actividades estarán dispuestas de la siguiente manera:
Miércoles de Vida sana: yoga, tai chi, pilates, chi kung.
Jueves de Concentración: ajedrez, parqués, dominó, tejido.
Sábados de Entretenimiento: juego de memoria, salto de cuerda, origami y dibujo.

¡Te e s p e r a m o s p a r a s e g u i r c r e a n d o c o m u n i d a d
en este espacio público de Bogotá!

¡Nos renovamos para ti!
El pasado 2 de mayo, el Parque 93 estrenó un nuevo
diseño web que permite mantener informados a todos
nuestros visitantes, asociados y público general, sobre
el quehacer de la Asociación, los productos, proyectos
y servicios. El objetivo principal de la renovación es
hacer más amigable la navegación y ampliar la información de la zona.
Entre las nuevas secciones se destaca Turismo, que
cuenta con un mapa del sector donde se ubican los establecimientos asociados y se dan detalles de cada
uno de éstos. También se tiene la sección Publicaciones, para divulgar los boletines informativos y de seguridad, con el ﬁn de dar a conocer la labor diaria de la
Asociación.
En materia de publicidad, el home tiene un espacio
reservado para la promoción de los establecimientos
Asociados, por tanto los invitamos a enviar sus pautas
a redes@parque93.com para que sean publicadas de
manera gratuita, como parte de los beneﬁcios por ser
Asociados.

Noticias

¡ V IS I TA PA RQ U E 9 3 .CO M !

British Council
llegó al Parque 93
En el marco de la celebración de sus 80 años en Colombia, el British Council se trasladó al sector del
Parque 93 (Cra. 11A # 93 – 35). Un ediﬁcio de 1.500
metros cuadrados, con múltiples espacios, equipos
de última tecnología, áreas de exhibiciones y zonas
sociales, que lo convierte en un lugar ideal para los
estudiantes, quienes ahora tienen como valor agregado la amplia oferta gastronómica, cultural, social y
corporativa que representa a esta zona de la ciudad.
¡Bienvenidos!

Así fue el Día de la Tierra

Eventos pasados

El pasado 22 de abril se celebró el Día de la Tierra en todo
el mundo, con el objetivo de crear conciencia sobre los
problemas que afectan la sostenibilidad del medio
ambiente. Parque 93 se sumó a esta iniciativa con una
actividad en la cual los visitantes compartieron sus
recomendaciones para el cuidado del planeta. Como
agradecimiento, los participantes se llevaron a casa una
cinta o lazo de amor, una planta puriﬁcadora del aire,
decorativa y fácil de cuidar, que representa nuestro
compromiso por la tierra.

Un evento
dedicado a la mujer

Como ya es costumbre, el Parque 93 se llenó de casitas rosadas para dar inicio al mes
de las madres. Eva Boulevard presentó importantes charlas y conversatorios dedicados
a la mujer, shows musicales y actividades de entretenimiento para toda la familia.

