
Trasnochón en Caldas: alcaldía anuncia extensión de horario para establecimientos
comerciales y muestra gastronómica

- La estrategia busca incentivar la reactivación económica en el municipio de
Caldas.  Almacenes, bares y restaurantes podrán prestar sus servicios hasta altas
horas de la madrugada

- La estrategia turística Caldas: gastronomía, mesa, bar y mucho sabor se une a la
iniciativa  con muestras gastronómicas, feria de emprendimiento y presentaciones
musicales.

Caldas, Antioquia, diciembre 16 de 2021

Como parte de la estrategia de reactivación económica que adelanta la Alcaldía de
Caldas, en conjunto con comerciantes del municipio, los próximos 17 y 18 de diciembre
los establecimientos comerciales, como bares, restaurantes y almacenes, podrán prestar
sus servicios en horario extendido.

Los establecimientos ubicados en la Carrera 49, entre la calle 130 y la 136, podrán estar
abiertos al público hasta las 3:00 a.m. y los de la Calle del Comercio, entre las carreras
50 y 53, hasta las 2:00 a.m. Para ambas fechas será posible hacer uso de la vía pública
sin obstruir andenes para hacer más visibles los productos y servicios.

La estrategia turística Caldas: gastronomía, mesa, bar y mucho sabor, que se desarrolla
en el municipio desde junio del presente año, llega en una nueva versión con muestras
gastronómicas de chefs locales e invitados, feria de emprendimiento, y presentaciones de
artistas locales.



El viernes 17 de diciembre, desde las 2:00 p.m., el Parque de La Locería será el
escenario de una exhibición de productos locales y unidades de emprendimiento, donde
se podrá encontrar desde cerveza artesanal y café de origen, hasta carne de conejo y de
búfalo, entre muchas otras propuestas locales.

Muestras gastronómicas por parte de chefs locales e invitados, también se tomarán el
espacio. El evento contará con la presencia de Lucero Vilchez, chef invitada, conocida por
el programa Las Tres Gracias de Teleantioquia; de parte del Colegio Mayor se hará
presente un chef profesional, quien enseñará al público a preparar muffins de chócolo y
morrillo en salsa de panela. En representación del municipio estarán Camilo Sánchez y
Laura Ángel, creadora de Señales de Humo, compartiendo sus conocimientos sobre
distintas preparaciones culinarias.

La jornada terminará con presentaciones musicales de artistas locales como la solista Pao
Jurado, la Orquesta Dos y el trío Mar del Ser. La invitación es para toda la comunidad,
propios y visitantes, para que disfruten de un fin de semana lleno de sabores y música y
se dejen sorprender por el talento caldeño.
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