
Una plazoleta diferente



Una plazoleta diferente
Somos un lugar de encuentro que se aparta de la noción 
habitual de las desapacibles y despersonalizadas 
plazoletas de comidas de los centros comerciales.

Contamos con:

● Espacio confortable y armónico.
● Acogedora casa de estilo inglés construida en 1946.
● Ubicada en la actual Zona G de Bogotá.
● Áreas revitalizadas, adaptadas y dotadas de todas 

las comodidades.



Sé parte de la casa 
de la gastronomía.
Reunimos de manera exclusiva a un 
grupo de empresarios con experiencia 
en comida rápida/casual especializada 
y temática para ofrecer una variedad 
de alternativas gastronómicas a un 
amplio rango de clientes del sector.



Ubicación Insuperable

Estamos ubicados en la Calle 68 # 6 - 39, Bogotá - Colombia, 
Zona G, la cual es conocida por su gran variedad de restaurantes 
y sitios de encuentro.

● Ubicación estelar, cerca a oficinas, 
restaurantes y hoteles.

● Amplia distribución de espacios, para 
ofrecer una experiencia agradable a los 
comensales.

● Mix óptimo de restaurantes, ofreciendo 
variedad para todos los gustos.

● Decoración y ambiente único en la Zona G.
● Un año de publicidad digital para generar 

tráfico a Food Yard.
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Planos del proyecto



Locales
● La administración , el aseo de 

zonas communes, ,servicios tales 
como wifi y mantenimiento de 
areas comunes.

● Acceso a la alarma y a las 
camaras de seguridad de Food 
Yard.

● Mercadeo digital de la plazoleta 
durante el primer año.
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Oficinas con 
personalidad.

El segundo piso de la casa FoodYard es un espacio 
de oficinas tranquilo, agradable y en una 
ubicación sinigual.



Victor Mauricio Díaz
WhatsApp: (+57) 310 878 7834
Teléfono: (+57) 305 348 3241

● Domingo a Jueves: 11:00 AM - 9:00 PM
● Viernes y Sábados: 11:00 AM - 11:00 PM

● 11:00 AM - 9:00 PM

● Domingo a Jueves: 7:00 AM - 10:00 PM
● Viernes y Sábados: 7:00 AM - 12:00 AM



Correo: info@foodyard.com
Teléfono: (+57) 310 553 8077

● Domingo a Jueves: 11:00 AM - 9:00 PM
● Viernes y Sábados: 11:00 AM - 11:00 PM

● 11:00 AM - 9:00 PM

● Domingo a Jueves: 7:00 AM - 10:00 PM
● Viernes y Sábados: 7:00 AM - 12:00 AM


