
ICSC Simposio de Inteligencia 
de Mercado en Latinoamérica
Octubre 21 | 9:00 am – 6:00 pm TOUR

1

2

3

9:00 AM Salida del Hotel Movich

Hora estimada de llegada a Bogotá: 6:00 p.m.

Visita a los Centros Comerciales de la Sabana de Bogotá

Centro Comercial Fontanar: El centro comercial más reciente de los inaugurados en 
Bogotá y la Sabana.

Hora de llegada: 10:30 a.m.
El pasado 14 de octubre de 2015, Cimento, inauguró su primer proyecto comercial al norte de 
Bogotá. Fontanar Centro Comercial, cuenta con características únicas e innovadoras en cuanto a su 
construcción, diseño y mezcla comercial. No te pierdas la conferencia que se impartirá en este Centro 
Comercial para completar el conocimiento del Simposio: 

Implementación de la investigación de mercados como herramienta para la operación 
de Fontanar centro comercial

Almuerzo típico en el sitio más típico

Andrés Carne de Res: Almuerzo acompañado con muestra de comparsa típica y la mejor del folklore 
colombiano. “Andrés” como se le conoce popularmente es el sitio más reconocido y afamado hacía las 
afueras de la ciudad, donde cientos de bogotanos se deleitan cada fin de semana con el mejor ambiente 
colombiano y los más exquisitos platos típicos de las regiones.

Hora de llegada: 1:00 p.m.

“El Postre”
Visita y recorrido turístico al pueblo de Sopó, el municipio más pintoresco de la región. 

Hora de llegada a Sopó: 3:00 p.m.
Y allí en el mismo se encuentra “La Cabaña Alpina” éste singular sitio de postres y delicias derivadas 
de la tradición láctea de la Región. Allí muy al lado del Cerro El Pionono donde nació la Planta de Alpina, 
en lo que inicialmente era un gran caserón, donde hace más de 70 años un por un par de amigos suizos 
Göggel y Banzinger; quienes decidieron importar cantinas de 55 litros para recoger la leche de todas 
haciendas vecinas y fundar la primera procesadora de quesos frescos de Colombia. Hoy una de las 
multinacionales colombianas de más renombre en Latinoamérica. 

Hora de llegada a la Cabaña Alpina: 4:00 p.m.

Regreso aproximado a Bogotá: 4:45 p.m.


