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Trucks
BOGOTÁ  RODANTE

Una moda que viene 
directamente desde Estados 

Unidos y en cuatro ruedas se 
sigue tomando la capital del país. 

Camiones especialmente 
equipados para ofrecerte bebidas, 

comidas rápidas, novedades 
gourmet y prendas de vestir son 

cada vez más comunes en Bogotá. 
Una alternativa si no quieres 

alejarte mucho de tu 
casa y disfrutar con calidad y 

buena atención.

La primera boutique móvil
Grazia
¿Cansada de estar en el trabajo y no 
poder ir a comprar a tu tienda favo-
rita? Grazia te ofrece lo último en las 
tendencias mundiales y en las calles 
cercanas a oficinas y centros de in-
terés. Con colecciones bimensuales, 
en las que los colores, las texturas y 
los diseños hacen que sea una marca 
exclusiva, estás siempre a la vanguar-
dia. Hermosos vestidos, faldas, shorts, 
pantalones, blusas, sacos, chaquetas y 
accesorios conforman su oferta. 
¡Tienes que estar atenta!
 316 691 4381  grazia.com.co

 GraziaFashionColombia

Tailandia rodante
Elephant Thai
Una verdadera explosión de sabor es 
lo que ofrece este divertido camión 
naranja, que se ha tomado la capital 
del país con ingredientes novedosos, 
especias y comida tailandesa gourmet. 
Incluye platos como Cerdo Agridulce, 
Pollo en piña picante, Tallarines de 
arroz vegetarianos y Tallarines con 
camarones salteados en leche de 
coco. Su menú lo completan algunas 
bebidas especiales, como tés y jugos 
naturales. ¡No te quedes sin probar 
sus platos!
 319 254 4419 - 321494 5068

 elphanthaicolombia@gmail.com
 elephanthai
 @elphanthai

Atrévete a pecar
Dolci Peccati
Desde Miami, llega a Colombia esta de-
liciosa revolución del helado. Un dulce 
camión que recrea un homenaje a la tie-
rra donde se creó el gelato, conservando 
los insumos naturales y el proceso arte-
sanal italiano. En él, puedes disfrutar de 
excepcionales shotpops, sándwiches de 
helado, malteadas, floats, paletas y to-
das aquellas pequeñas indulgencias que 
todos queremos darnos frecuentemen-
te. Transfórmate en un “Dolci Adicto” y 
vive los locos y arriesgados sabores pre-
parados por sus artistas.
 526 2315 - 321 421 3532

 infobta@dolcipeccatigelato.com
 dolcipeccatibogota
 @dolcibogota
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Postres y comida desde Suecia
Sweet Swedish Garden
Esta es la historia de cuatro “hermanas 
del alma” que, con un sueño en co-
mún, eligieron a Colombia para volver-
lo realidad. Un lugar ideal para encon-
trar postres y comida única hecha con 
amor, además de una inigualable re-
copilación de la cultura sueca. Déjate 
llevar por sus sabores únicos y una de-
coración con plantas y colores pasteles 
que te abrirán el apetito y las puertas 
de tu felicidad. Piérdete en este jardín 
de muffins, pasteles y dulces.
 310 305 5683 - 310 305 5684

 loveswedishgarden @SwedishGarden
 loveswedishgarden

Pasión por la comida
Rústica D.C.
Un equipo apasionado por la buena co-
mida, preparada paso a paso con todo 
el cuidado y el detalle necesario para 
obtener un menú exquisito de comida 
rápida, es el que comanda este camión, 
que se ha unido a la moda rodante en 
Bogotá. Su recomendado son las costi-
llitas al Whisky y toda su serie de ham-
burguesas, servidas con la bebida que 
prefieras y al mejor precio.
 313 838 4896 - 320 449 9948

 rusticadc@gmail.com
 rusticadctrailer 
 @RusticaDC

  RUSTICADC

Pizza per tutti
Oreto
Ahora la pizza también está sobre rue-
das en Bogotá. Con uno horno de pie-
dra importado desde Italia, ingredien-
tes seleccionados de la mejor calidad, 
un menú para satisfacer todos los gus-
tos y la opción de crear tu propia com-
binación, este carro te ofrece atender 
los eventos en tu casa o en el lugar que 
prefieras. Además, es un plan especial 
para las fiestas infantiles, con talleres 
de pizza para grandes y chicos.
 310 555 0152

 pizzaoreto@gmail.com
 @ORETOPIZZA  oretopizza

  ORETOPIZZA

Colombia y Argentina en un solo lugar
I  Choripán 
Verdaderos cocineros profesionales, con 
formación y desarrollo competitivo en 
escuelas gastronómicas de Argentina y 
Colombia, se montan a este camión que 
logra reunir lo mejor de las dos culturas 
para ofrecer platos rápidos de mucha ca-
lidad. Barbecues, hamburguesas y comi-
da rápida conforman su carta, que ya ha 
recorrido parte del país en sus recono-
cidos #Trucktrips. Como muchos de los 
demás restaurantes rodantes, atiende 
tus reuniones en casa o donde prefieras.
 311 769 2878 - 320 840 1934

 ilovechoripan@hotmail.com 
 ILoveChoripanBogota @ilovechoripanbo 

Un primate nada salvaje
Gorila Fusion
Este es un verdadero primate evolu-
cionado, con un paladar exótico que 
vibra por compartir sus recetas únicas 
y su sweet chili sauce de receta secreta. 
Una exquisita fusión de la gastronomía 
mexicana y asiática, con una explosión 
de sabor que te dejará queriendo más. 
Sus ricos olores e ingredientes exóticos 
te ofrecen una opción única a la hora 
de comer en Bogotá. ¡Atrévete a probar 
las recetas de este primate!
 310-7653257 

 GorilaFusion
 info@foodtrucksdecolombia.com
 @gorilafusion  gorilafusion

Elíxires naturales
Q’inti
Este camión, decorado con hermosos 
elementos naturales, te ofrece los néc-
tares de los frutos más apasionantes, 
preparados al instante y sin nombres de 
químicos impronunciables adicionales, 
además de contar con cero azúcares, 
poca agua y mucha fruta para traer sa-
lud y energía al día. Puedes elegir entre 
jugos, granizados, licuados, sorbetes y 
smoothies. Si quieres llevarlos a casa, 
ellos atienden cualquier tipo de evento.
 317 404 9143  asamur@qinti.co

 jugosqinti
 @jugosqinti 

 JUGOSQINTI
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