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Explore los sabores del mundo, localmente: La municipalidad de Brampton 

lanza la guía gastronómica de Brampton 
 

BRAMPTON, ON (1 de marzo de 2021): de inspiración global pero arraigado localmente, la guía 
gastronómica de Brampton ya está disponible en línea.  
 
La guía gastronómica de Brampton presenta 54 restaurantes y mercados, y destaca los mejores 
platillos de la ciudad, los favoritos del chef local, el tour de hamburguesas de Brampton y 
recomendaciones de influencers gastronómicos locales, que incluyen: 

• Andria Barrett, conferencista en temas de salud y nutrición 
• Suresh Doss, redactor de bebidas y alimentos de CBC 
• Eden Hagos, fundador de BLACK FOODIE, una plataforma de alimentos en línea 
• Royce Li, ex chef de pastelería del equipo de Canadá y maestro de secundaria de la 

junta escolar del distrito de Peel 
• Rick Matharu, ganador de 'Recipe to Riches', chef, propietario de Rick's Good Eats 
• Kiefer Nazareth, especialista en marketing digital y fundador de Mr. Social Eats  
• Haviah Mighty, artista ganador del premio Polaris Music 
• Kiran Rai, actor y director creativo 
• Jason Rosso, chef y propietario de J. Red & Co. 

 
Para obtener más información sobre la guía gastronómica de Brampton, haga clic aquí. 
 
Citas 
 
“Como una de las comunidades más diversas de Canadá, la municipalidad de Brampton ofrece una 
experiencia culinaria única con una auténtica riqueza gracias a sabores de todo el mundo. Consulte 
nuestra nueva guía y explore una cocina internacional, mientras apoya de manera segura a empresas 
independientes". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“Muchos canadienses de primera generación crecieron con comidas caseras, ya que sus padres 
anhelaban los sabores de sus terruños adaptándolos con los nuevos sabores que los rodeaban. La 
combinación de sabores es algo en lo que los chefs emergentes se han inspirado y está presente en 
los increíbles platos de fusión disponibles en toda nuestra ciudad”. 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité 
de Servicios de la municipalidad de Brampton 

 
“La población diversa de Brampton se enorgullece de compartir sus sabores únicos provenientes de 
todo el mundo. Brampton es hogar de muchos chefs talentosos que aprovechan sus raíces culturales 
para crear platos innovadores. ¡Explore nuestra guía para encontrar un nuevo platillo o local favorito en 
nuestra ciudad!" 

- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 
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“Brampton es un mosaico cultural y el hogar de la novena población más grande de Canadá con más 
de 700 000 personas, que dan forma a nuestra vibrante comunidad. Esta diversidad se refleja en la 
oferta gastronómica disponible en toda la ciudad. Por ello, nos complace poder ofrecer esta nueva guía 
que permite a nuestros residentes explorar sabores globales mientras apoyan a los miembros locales 
de nuestra comunidad”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 
000 negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook y Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 
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