
PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS



¿Dónde estamos ubicados?

La Granja de Mary es un 
emprendimiento campesino liderado 
por mujeres, ubicado en el Agroparque 
los Soches, Zona Rural
de la Localidad de Usme en la ciudad 
de Bogotá D.C.

Google Maps: 
https://goo.gl/maps/2nVe4RTvNX8yT4WS9

https://goo.gl/maps/2nVe4RTvNX8yT4WS9


¿Quienes somos?

● Fundada en el año 2008 por Maribel Guerrero.

Mujer Campesina
Emprendedora
Guía interpretativo

● Habitante y líder campesina que mediante el 
agroturismo busca mantener las tradiciones 
campesinas y defender el territorio ante la 
amenaza de la urbanización. 



● En el año 2019 la granja implementa 
herramientas tecnológicas con el objetivo de 
atraer más visitantes dando a conocer la zona 
rural de Usme como destino turístico en la 
ciudad de Bogotá D.C.

● Ofrecemos visitas guiadas en la granja, 
donde el visitante puede disfrutar de 
unidades productivas como la gastronomía 
campesina, interacción con los animales, 
siembra en la huerta, conocer la ruta de la 
lana, talleres de reciclaje y divertirse con 
juegos tradicionales.

● Brindar bienestar y entretenimiento.
● Trabajo comunitario.
● Conservación del Medio Ambiente.



Logros y acciones.

Participación 
en mercados 
campesinos.

Alianza estratégica 
con operador de 

turismo certificado 
para 

Trekking,Senderismo, 
Parapente,Rapel, 

avistamiento de aves 
actividades que se 
realizan en el mismo 
agroparque por guías 
locales campesinos.

Responsabilidad 
social y 

ambiental.

Trabajo con 
entes 

locales.





Beneficios
Recorrido ecológico en la granja

El visitante hace caminata ecológica 
en las instalaciones de la granja 
donde podrá conocer la historia de 
la granja y sus unidades productivas, 
relató y acompañamiento por 
nuestros campesinos de la granja.



1. Huerta campesina

El visitante podrá conocer e interactuar 
con todo el proceso de siembra orgánica 
en la huerta y procesos de compostaje.

2. Ruta de la lana
El visitante podrá conocer e interactuar con 
todo el proceso artesanal de la lana desde el 
esquilado, lavado, clasificación, hilado y usos 
de la lana de la oveja.



3. Gastronomía campesina
El visitante conoce e interactúa con el proceso 
artesanal de preparación de una deliciosa cuajada 
casera campesina hecha por sus propias manos. La 
cual podrá degustar con melao de panela o dulce 
de frutos orgánicos cosecha de la granja.

● La Granja de Mary ofrece deliciosos platos campesinos de acuerdo al 
tiempo de estadía del visitante previa solicitud, alimentos preparados 
en fogón de leña, caseros y con el sazón de la abuela.

● También puede adquirir productos orgánicos.



4. Juegos Tradicionales
El visitante interactúa con los juegos 
tradicionales del campo como son el tejo, 
la rana, la coca, ajedrez, Yoyo, domino y 
la resbaladilla jabonosa.

5. Taller de reciclaje
El visitante conoce e interactúa con 
todo el proceso de reciclaje que realiza 
la granja en pro de cuidar el medio 
ambiente, podrá hacer su propia maceta 
para sus planta.



Campesino por un día
El visitante realiza todas las actividades que se 
hacen en el campo, aprende sobre el ordeño de 
vacas, alimenta a los animales, pastorean las 
chivas, siembra en la huerta y aprende sobre 
compostaje orgánico y gastronomía campesina, 
desayuna, almuerza y disfruta de un refrigerio 
campesino y para terminar la jornada disfruta de 
los juegos tradicionales.



Alquiler Fogón Campesino

Las familias, empresas ó amigos pasan un 
día de campo recordando sus historias y 
tradiciones, en su niñez con las nuevas 
generaciones, disfrutan de la gastronomía 
campesina, celebran sus fechas especiales 
en un ambiente diferente.



Camping campesino
Disfruta de una noche a la luz de la 
luna compartiendo historias junto 
con los que más quieres, sintiendo el  
calor de la fogata y experimentando 
de la tranquilidad de una noche 
campesina.

Picnic campesino

Los visitantes comparten un día de 
Picnic al mejor estilo campesino 
disfrutando de la tranquilidad del 
campo para una buena 
conversación y sobre todo el 
espectáculo que brinda la 
naturaleza.



Contáctanos:
Ana Jazmín Moreno Guerrero
Dirección Administrativa y comercial
3132545525

Maribel Guerrero Solórzano
Dirección Operativa
3157657615

Pagina web: www.lagranjademary.com

Correo: lagranjademary2019@gmail.com

La Granja de Mary.

@lagranjademary2019

La Granja de Mary

http://www.lagranjademary.com/

