TALLERES, CATAS Y EXPERIENCIAS

¿QUIÉNES SOMOS?
El Nido es un punto de encuentro de sabores, aromas, belleza y
nutrición.
Es un huerto urbano hidropónico con brotes, hierbas aromáticas,
hortalizas, zona para catas y talleres en donde las flores
comestibles habitan por doquier.
Aquí se da cabida a diversos productos gastronómicos para
disfrútalos y hablar de su historia, origen y procesos.
Nos interesa apoyar el consumo responsable y lo hacemos dando
a conocer cómo crecen las distintas plantas, cómo es su semilla,
cuánto tiempo tardan en florecer y en dar frutos
El limite de las actividades en El Nido son la creatividad y las
necesidades de clientes y amigos.

La base de nuestro proyecto son las semillas, en ellas se contiene todo el material genético
que germinará, transformándose en una planta con flores y deliciosos frutos.
Cada uno de los integrantes de El Nido, ubicado en una terraza en CDMX desde 2018,
significó una semilla:

Lucia Jasso
Encargada de la producción y de la creatividad, de la paciencia que requiere cuidar con
amor día a día el huerto y sus productos, creadora de los detalles y las delicias que
acompañan nuestras experiencias.
Guillermo García
Restaurantero de toda la vida, con una vena de ingeniero, diseñó el espacio en donde
habitan las instalaciones de El Nido sumando su experiencia en procesos, ambientación,
manejo de personal, atención al cliente, sabores y aromas.
Pilar Álvarez Jasso
Con más de 10 años dentro de la industria del vino comunicando y comercializando los
productos en eventos nacionales e internacionales así como su formación de sommelier le
permiten fusionar sabores e ingredientes y generar ambientes para la comunicación y
disfrute de distintos productos.

¿QUÉ HACEMOS?

Utilizando los productos que aquí cultivamos generamos
vivencias gastronómicas donde el vino es el gran protagonista.
Tenemos experiencias ya diseñadas que se pueden adaptar a
otras marcas y productos o podemos diseñarlas completamente.
Aquí plantas, flores, botellas y corchos se prestan para dejar volar
la imaginación y crear distintas “obras de arte”, flores cristalizadas
o abejas guardianas del huerto.

ACTIVIDADES EN EL NIDO
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Talleres de vino de distintas partes del mundo con enfoque
en vinos mexicanos.
Cata de vinos con flores, hierbas aromáticas y brotes.
Taller de germinados / brotes.
Parrillada, productos del huerto y vino.
Repostería con flores. / Cristalizado de flores.
Creaciones con flores secas, corchos o botellas.
Cata de destilados / mixología
Taller de huerto urbano con copa en mano.
Producción de brotes y flores comestibles para venta a
restaurantes, hoteles y banqueteras.
Etc., etc., etc.

Cuidando en todo momento los detalles y el servicio.

INSTALACIONES SUSTENTABLES
Para nosotros es muy importante cuidar de nuestro planeta por lo que el
enfoque de reutilización es un principio básico en nuestro proceso de
cultivo.
Otorgamos una segunda vida a objetos como botellas de agua, las cuales
han sido un apoyo enorme en el comienzo de esta historia, así como
empaques de frutas y hortalizas, bancos, recipientes de pintura y hasta
recipientes en que alguna vez se sirvieron palomitas.
Muchas de nuestras plantas ahora viven en una jardinera diseñada para un
mejor cuidado de la raíz, cuidamos de la estética sin perder el enfoque en
el bienestar de las plantas.

Nuestro cultivo sigue técnicas hidropónicas y controlamos nuestro
consumo de agua mediante un sistema de riego por goteo. Nuestras
cosechas son totalmente sanas y deliciosas, realizamos un control natural
de plagas.

Trabajo, amor, constancia y apoyo han sido los ejes de
crecimiento de El Nido, de las experiencias y sabores generados.
.
Nuestros visitantes habituales son abejas, mariposas, catarinas y
colibrís, aquí se instalaron un par de lagartijas, te invitamos a
convertirte en un visitante habitual.
El Nido
Por su seguridad nos apegamos a los protocolos de sanidad y
aforo reducido que permita la sana distancia en esta época de
contingencia sanitaría.

Si deseas más información sobre nosotros
por favor contáctanos

Lucia Jasso / Pilar Alvarez
Mail: elnidocultivandovivencias@gmail.com
FB e IG: @elnidocultivandovivencias

Gracias por tu preferencia

