
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
restaurante 

TAKY / TUSHUY 

Telf.: 0989618428 – Avenida la Gasca, Quito, Ecuador 

GASTRONOMÍA  

Y DANZA FOLCLÓRICA 

El restaurante Taky / Tushuy ofrece sabores 

únicos y exquisitos, presenta danzas 

tradicionales de la región costa, combina 

la cultura y gastronomía costeña. 



 

Somos un grupo de estudiantes que busca combinar la danza tradicional con la gastronomía, es 

por eso que hemos decido desarrollar un proyecto llamado Restaurante Taky / Tushuy, este 

proyecto busca dar a conocer a las personas la cultura y tradición costeña. 

Nos encontramos en la etapa de ejecución y para ello necesitamos cubrir gastos que incluyen el 

arriendo de un local, implementos de cocina, muebles para los comensales, además de la 

contratación de bailarines para dar los shows en el restaurante; planeamos hacer un préstamo 

adicional para equipar el establecimiento completamente. 

Solicitamos el valor de $5000 para cubrir alguno de los gastos mencionados anteriormente, 

porque es importante para nosotros adecuar el lugar para empezar a involucrar a las personas en 

invitarlas a ser parte del proyecto.  

En caso de que no se alcance el valor solicitado buscaremos otros medios a través de los cuales 

podamos reunir el dinero requerido, de no ser así, igualmente haremos uso de este dinero 

recaudado para la compra de implementos, es fundamental alcanzar esta meta establecida y será 

mucho mejor si la sobrepasamos porque de esta manera podremos adquirir más elementos la 

instalación del restaurante. 

Deben confiar en que haremos buen uso de su dinero porque queremos que el proyecto sea 

exitoso y no solo se quede en una idea mal ejecutada, somos personas que queremos sacar 

adelante este plan para que en un futuro podamos generar fuentes de empleo. 

A continuación, describiremos en qué consiste el proyecto: 

Consideramos que la tradición culinaria de la región costa es rica y diversa y queremos 

aprovechar la cantidad infinita de productos que nos puede ofrecer ese lugar, por tal motivo 

pensamos en traerla para que las personas degusten de exquisitos platillos 

Nos enfocamos en mantener la cultura tradicional, y qué más tradicional y representativo que la 

danza y música, a través de esto mostraremos a las personas la diversidad cultural y los 

incentivaremos a conocer otros lugares propios del país. 

Se ha elegido la marimba como baile representativo de la costa, es conocida por ser un ritmo 

alegre y festivo, acompañado de cantos de hombres y mujeres; pensamos que este ritmo creará 

armonía en el restaurante y emocionará a los comensales, ya que se presentará algo nuevo. 

Necesitamos del apoyo económico para poder desarrollar este proyecto que busca unir la 

tradición culinaria con la danza y música folclórica, queremos lograr mantener la cultura que 

tanto representa al país.  



¿De qué otras formas puedes ayudar? 

Comunícate con nosotros al 0989618428 o al correo iveth2272@outlook.com 
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