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He tenido oportunidad de visitar varias veces este país sudamericano y he quedado siempre
invitada a volver. Su gente, con sus modales amables y su hablar suave, lo hace a uno sentir
bienvenido desde el primer momento. La riqueza natural tan variada que posee ofrece muchas
posibilidades para paseos. Con la cultura, la gastronomía, la aventura y la “fiesta”, hay planes
para todos los gustos.Aquí le ofrezco relatos de viaje de dos ciudades: Bogotá y Cartagena de
Indias. ¡Tan diferentes y sin embargo ambas tan emblemáticas! Espero los disfrute.

About the AuthorPatricia Wells, for more than two decades the restaurant critic for The
International Herald Tribune, is the author of the award-winning Bistro Cooking, as well as more
than a dozen other books. She also runs a successful cooking school in both Paris and
Provence, where she and her husband have lived for more than 30 years.--This text refers to the
paperback edition.Let's face it. Finding the best of the fabled cuisine in Paris can be difficult for
us Americans. We're thrown off by the language, the numerous terms for eateries, and the
French themselves, who love to pretend they don't speak English.That's why Patricia Wells's
updated guide, now in its fourth edition, is a hit. With detailed information on 450 restaurants,
Wells takes readers by the hand and demystifies the culture so well known for its luscious food
and demanding gourmands. Sidebars abound: she dissects breads, foie gras, and oysters--and
even gives the cultural background on why the French may drink wine in the morning (to kill
worms, of course), as well as discussing the pros and cons of eating the rinds of cheeses. Also
listed are the best bakeries, cafés, and specialty shops, as well as 50 recipes to try at home.If
there is a criticism to be made of this sturdy and informative book, it's of the writing of this
International Herald Tribune critic, which is sometimes riddled with stock descriptions and
clichés. Yet readers are likely to forgive her this occasional foible, as Wells's interesting details
and enthusiasm are enough to send devout Italophiles, even, to Paris--where they can sink their
teeth into those crusty baguettes. --Melissa Rossi--This text refers to an out of print or
unavailable edition of this title.From the Back CoverThe Food Lover's Classic Brought
Completely Up to Date.An inveterate explorer of all things culinary, Patricia Wells brings us the
very best of Paris: not only unforgettable evenings in her foolproof selection of restaurants,
bistros, and cafes, but the places to find the flakiest croissants, earthiest charcuteries, sublimest
cheeses, most knowledgeable wine merchants, gleaming pots and pans, and the holy grail of
breads, pain Poilane.Whether the urge is a simple one, like satisfying a midafternoon sweet
tooth on the rule de Buci (try Jean-Pierre Carton for its puckery tarte citron or deep, rich tarte au
chocolat), or grander - deciding between hallowed Taillevent or the poetic, audacious Pierre
Gagnaire - Ms. Well's guidance is infallible. She tells us what is new and wonderful (more than
50 restaurants and 100 specialty food shops have been added to this edition) and what is



gloriously familiar and still to be treasured. She even manages to coax recipes from her favorite
chefs - 50 are included in the book.--This text refers to an out of print or unavailable edition of
this title.Excerpt. © Reprinted by permission. All rights reserved.A Taste for ParisFrom the
moment I set foot in France one chilly, gray January morning in 1973, I knew that Paris was a city
I would love the rest of my life. More than a quarter of a century later, after spending twenty of
those years in this gentle city, each day I am moved by Paris's elegance and beauty, its
coquettish appeal. The quality of life here is better than in any other place I know, and eating well
has much to do with it.This is the book I came to Paris to write. Equal only to my passion for food
is my love for reporting. I have always thought that one of the most enjoyable aspects of
journalism is that you get to know people on their own turf, and you get to poke around, asking
the questions that any curious person wants answers to. In researching this book, I - along with
various companions - walked just about every street in Paris in search of the gastronomic best
the city has to offer, talking, chatting, interviewing, meeting with the city's men and women who
are responsible for all things great and edible. We set out to find the crispiest baguette, the
thickest cup of steaming hot chocolate; to spot the most romantic site for a warm morning
croissant or a sun-kissed summer lunch; to track down the trustiest cheese or choclate shop; to
uncover the happiest place to sip wine on a brisk winter's day. We quickly gave up counting the
number of times we got lost or rained out as we checked off addresses and discovered back
streets and sleepy neighborhoods. We toured the markets and tea salons, sparred with
butchers, laughed with the owners of a favorite bistro, and shared the incomparable aroma of a
great loaf of bread as it came crackling from the oven. We rose eagerly at dawn to catch a pastry
chef as he pulled the first batch of steaming croissants from his wood-fired oven; climbed down
rickety ladders into warm and cozy baking cellars to discuss the state of the French baguette
with a skilled baker; shivered as we toured the aromatic, humid, spotless rooms stacked with
aging Brie and camembert, Vacherin and Roquefort. Each day we lunched and dined,
sometimes at modest neighborhood bistros, sometimes in fine restaurants. We gathered recipes
from pastry chefs, cooks, bakers, and teashop owners, and tested, tested, tested until my
apartment took on the same irresistible mixture of aromas as the food streets and shops of Paris.
Throughout, it was an exhilarating labor of love, one from which I hope you will profit, the joy of
which I hope you will share.This is a personal guide, and whenever I had to decide whether to
include or delete a shop, a restaurant, a market, I asked myself one question: Would I want to go
back there again? If the answer was no, the address was tossed into the ever-growing reject
file.In choosing restaurants, I have tried to be comprehensive but selective. I have tried as best I
know how to tell you exactly what I think you will want to know about a restaurant: why you
should go, where it--This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.Read more
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Bogotá y Cartagena de Indias,dos tesoros de ColombiaMaría Esther Estrada Martínez de
Alva2013© María Esther Estrada Martínez de Alva – 16/2014/7940Fotografías: © María Esther
Estrada Martínez de AlvaDiseño portada: Bernardo MonsalveNo se permite la reproducción
total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en
cualquier forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito del titular de los
derechos de autor.Índice“Dedicatoria”“Introducción”“Un paseo por Bogotá”“Entre leyendas,
tesoros, letras y números en el Bogotá antiguo”“Museo Botero”“Museo del Oro”“Museo
Internacional de la Esmeralda”“Otros lugares que visitar”“De compras”“Su gastronomía”“Gente
con dedos verdes””Me quedé con ganas”“Un paseo por Cartagena de Indias”“Quinientos años
de historia a vuelo de pájaro”“La ciudad amurallada”“Hago un paréntesis …”“Fuera de las
murallas”“Blas de Lezo, mejor conocido como “Patapalo” y el sitio de Cartagena”“Cartagena
hoy”“Colombia, un tesoro por descubrir…”“Sobre la autora”DedicatoriaPara Enrique,por su
cariño y su apoyoen cada etapade este viaje maravillosoque es nuestra
vida.IntroducciónColombia me suena a alegría, naturaleza, esmeraldas, café y flores. A gente
trabajadora, de hablar dulce y buenas maneras. En las oportunidades que he tenido de visitar
este país he confirmado esa imagen. Es por eso que me apena tanto que hayan pasado por
épocas tan complicadas, con la sociedad “secuestrada” por el narcotráfico y las guerrillas. Y sin
embargo, a pesar de estos problemas que poco a poco van quedando en el pasado, se percibe
el ánimo de tantas personas que luchan por vivir en armonía, por conservar sus tradiciones, por
demostrarle al mundo que son una nación que “echa pa’ delante”, como dicen ahí.Mis viajes me
han llevado sobre todo a Bogotá, la gran capital, pero también he podido pasear por una de sus
bellísimas ciudades costeras llena de historia, Cartagena de Indias, y por su zona cafetera.¡Me
queda tanto por conocer, que estoy invitada a volver muchas veces!En este libro quiero
compartirle parte de mis experiencias en este valiente país sudamericano, tan rico en Historia e
historias.Un paseo por BogotáPara empezar es una ciudad enorme y dinámica, donde viven
casi 8 millones de habitantes a una altitud de 2,640 metros sobre el nivel del mar, en lo que se
conoce como la Sabana de Bogotá, una meseta en la Cordillera de los Andes. Desde el avión la
llegada no puede ser más espectacular, grandes zonas verdes, montañas, ríos, enormes
extensiones con invernaderos... y finalmente la ciudad.El Aeropuerto de El Dorado, que es la
puerta de entrada para la mayoría de los turistas extranjeros, se encuentra dentro del área
urbana.Debo empezar por decirle que la calidez de su gente, su hablar dulce, sus modales
suaves y su amabilidad lo hacen a uno sentirse en casa nada más llegar.En cuanto al clima, es
muy fácil saber cómo vestirse en Santa Fe de Bogotá, ya que, sin importar la estación, la
temperatura oscila entre los 11 y los 18 grados centígrados. La única diferencia estriba en si es
temporada de lluvias (abril – noviembre) o de secas (diciembre – marzo).El paisaje urbano,
dominado por las montañas que limitan la ciudad al Este, se siente despejado a pesar de estar
lleno de edificios y algunos rascacielos. Quedé impresionada por la planeación urbana de esta
ciudad, que me hizo pensar en la mexicana Puebla de los Ángeles. Aquí, todas aquellas vías
que son paralelas a la montaña se denominan “carreras” y su numeración es subsecuente: la 1,



la 2, la 3 y así sucesivamente. Lo mismo sucede con las vías perpendiculares a la montaña, que
se conocen como “calles”. Pero lo mejor de todo es que las direcciones son facilísimas de
encontrar. Por ponerles un ejemplo: Carrera 7 número 42-39, significa que el inmueble se
encuentra sobre la séptima vialidad a partir de la montaña, cruce con la calle 42, a 39 metros de
la intersección. ¡Más fácil, imposible! ¿Quién se puede perder?Hablando de eso, el tráfico de
Bogotá es como el de cualquier metrópoli a pesar de que tienen un plan para reducir el número
de vehículos en circulación, al que llaman: “pico y placa”. Otra medida que han impuesto es que
algunas vías cambian de sentido entre las 5 y las 8 de la noche, a fin de dar mayor espacio al
flujo vehicular que, tras las horas de oficina, circula principalmente hacia el norte de la ciudad.
Me pareció muy práctico y me dicen que no ha sido problemática su aplicación. Por otro lado
están avanzando en la construcción de una línea de metro de 24 kilómetros de longitud, que se
estima se terminará en 2018. De momento tienen el TransMilenio: carriles exclusivos para el uso
de los autobuses en algunas de las avenidas más transitadas de la ciudad.A un costado de las
avenidas, o en los camellones, vi muchas ciclorutas. No sé qué fue primero, si la gran cantidad
de ciclistas o los espacios protegidos para que circularan, pero el hecho es que las bicicletas se
usan bastante. Además, los domingos y días festivos se abren algunas avenidas importantes
para uso exclusivo de peatones y ciclistas.Si uno ve un plano de la ciudad se puede dar cuenta
de la gran cantidad de parques y áreas verdes que contiene, muchos de ellos muy extensos. De
entre estos hay uno que me llamó especialmente la atención. Muy pequeño (apenas una
manzana), en medio de una zona residencial y de oficinas, conocido como el “Parque de la 93”.
Con mucha frecuencia se organizan ahí conciertos, obras de teatro callejero y eventos
educativos. En toda su periferia hay restaurantes para todos los gustos... pero lo mejor, una
chocolatería como no he visto otra: Luisa Brun. Además de que el local es coquetísimo, los
chocolates son los mejores que he probado en mi vida... y no exagero. Para que por lo menos
se de un “taco de ojo”, le sugiero que entre a su web:

Bogotá y Dallas Cowboys



eduardo, “Four Stars. its a nice book”

Nico, “Great travel guide for Bogota and Cartagena. We will be travelling to Colombia in a few
weeks, and was looking for what to to visit and do in Bogota and Cartagena. I very much enjoyed
reading this guide and definitely will follow in Maria's footsteps when we go to Colombia!”

Genesis Celis, “Un relato para pasear por Colombia. Un relato entretenido que describe dos
ciudades de Colombia destacadas por su historia, gente y potencial turístico. Es una lectura
sencilla y muy agradable que no deja pasar detalles interesantes sobre cada lugar que visita la
autora. El libro está enriquecido con anécdotas valiosas para quienes deseen ir alguna vez o
conocer por qué su escritora los señala como " dos tesoros de Colombia".”

Linda Buermans, “Quedé con la sensación de haber aprendido mucho.. No siempre es fácil
encontrarse con una descripción amena y llena de lugares que sólo quien los ha recorrido
puede describirlos. Estas ciudades son dos polos opuestos en arquitectura y gente, pero la
autora nos encanta con los detalles de cada una. Lo recomiendo a quien, sin querer entrar en
las disertaciones largas, busca un panorama general bien construido.”

JUAN PABLO GARCIA LOPEZ, “Excelente compañía. Me encanta viajar, así que elegí este
título con el afán de conocer algo de Colombia. En forma sumamente agradable, activa,
emocionante y con gran contenido cultural disfrute al máximo esta probadita de ese país tan
interesante. Me enamore de la forma en que esta escritora internacional trasmite sus propias
experiencias! Quedo invitada a seguir buscando cualquier escrito que ella quiera compartir a su
auditorio.”

Ebook Tops Reader, “Nunca me llamó mucha la atención viajar a latinoamerica pero .... Nunca
me llamó mucha la atención viajar a latinoamerica pero lo he ido considerando gracias a este
libro. Se nota que Colombia es un país único”

Linda Buermans, “Quedé con la sensación de haber aprendido mucho.. No siempre es fácil
encontrarse con una descripción amena y llena de lugares que sólo quien los ha recorrido
puede describirlos. Estas ciudades son dos polos opuestos en arquitectura y gente, pero la
autora nos encanta con los detalles de cada una. Lo recomiendo a quien, sin querer entrar en
las disertaciones largas, busca un panorama general bien construido.”

Miriam W., “Bogotá y Cartagena. Hermosos , interesantes lugares , de disfruta de bellos
paisajes , gran cultura , artesanía preciosa , música increíble, comida exquisita , excelente
servicio y personas alegres  y hermosas .”



The book by Maria Esther Estrada Martínez de Alva has a rating of 5 out of 4.7. 8 people have
provided feedback.
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