Arepitas y bollos de maiz
cocinadas con procesos
tradicionales. Con
quesito y suero costeno,
son deliciosas.

Arepitas de Mem
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Sabra que esta en el lugar correcto porque
al Simon Bolivar le falta medio brazo. Antes
eran dos parques, dos grandes patios de juego
y reunion del pueblo. Ahora es un lugar de
paso y descanso... y de senal Wifi.
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Caminamos al ladito del mar
mientras nos comemos unos
bolis bien
sabrosos y llegamos a refres
carnos
con los jugos de Marakari
ta
y de Hotel Pla
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Parque principal

INICIO

Quien atiende es la hija de
la seno Teresa. Ya han
salido en television porque
son las mejores arepas de
huevo de Dibulla.
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Llegamos en los carritos
al
je
Jose a visitar el homena
o
esin
senor Tomas, un camp
que iba al pueblo con su
burrito a vender los
alimentos que cultivaba.

Hotel Playa Paraiso

Arepa e huevo de Tere
Muchas opciones para
desayunar y casi todas
son veganas. Es la casita
de colores que se ve en
la cuadra.

Marakarita

Hostal ... mangal

Visitando El burrito
¡Aja, Un almuercito!

Algo frio pal calor

Empezando el dia
Para endulzar el dia

y unos recuerditos...
El Campesino
Aqui estan reunidas casi
pueblo
todas las artesanias del
ca
y el senor Luis Carlos fabri
umas
cosas muy bellas con tot
vajillas, contenedores...

Balneareo Montecristo
Tambien le dicen Donde
uercito
ICHO...Que sabroso un alm
cochos
al lado del rio sopas san
o
y un pollo criollo reconocid
por su sabor deliciosoo!
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Casa de Mana
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Otro punto donde pued
e
encontrar artesan
ias
y
creaciones en iraca
,
bo
te
llas
plasticas y tejido
co
n
hilo.
¡Lindos recuerdos para
llevar!

Finca agroecologica
Irma Padilla nos cocina
almuerzos al gusto hechos
en lena y con alimentos
bien sabrosos directament
e
producidos en esta bella
finca.

¡Buenas buenas!

Saberes y Sabores

Dulces de Bieris

Kiosko de Edelmis
Aqui hay de todito porque
Edelmis, su hija y Ruby son
erentes
artistas que dominan dif
materiales para poner
es.
su corazon a los visitant

Pregunte por los
senderos a la
Chimenea y al rio

De papaya de
pina de todo ¡bien
sabroso!

Dulces Yassira

Ilustracion

ilunalia

Alfajores deliciosos
de coco y maiz
tostado.
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¡Llene su barriga, corazon y pasaporte!
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