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DESCUBRE BOGOTÁ
Bogotá está ubicada sobre una meseta a los pies de la Cordillera Oriental: ramal de los colosales Andes, 
y es el corazón de Colombia. Es su capital y la ciudad más industriosa y culta del país. En las postales de 
Bogotá impera un agradable contraste visual, ya que por un lado luce como una ciudad contemporánea, 
con modernas avenidas y rascacielos, mientras que desde otra perspectiva, Bogotá ostenta su centenaria 
historia mediante muestras extraordinarias de la resplandeciente arquitectura virreinal, como el Teatro 
Colón, con su orgulloso estilo neoclásico y capacidad para hasta 900 personas, la Plaza Bolívar, rodeada 
de importantes edificios como el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional -en donde está el congreso-, y  la 
Catedral de Bogotá, entre otros.

Entre otras cosas tiene el aeropuerto con el mayor tráfico aéreo, el rascacielos más alto, las universidades 
con más antigüedad y la mayor concentración de museos en toda la nación, además de las apreciadas 
esmeraldas, el legendario mito de El Dorado, la obra literaria de García Márquez y las singulares 
expresiones artísticas de Fernando Botero.

Aquí podrás escuchar las coplas del típico vallenato y la conocidísima cumbia, que es orgullosamente 
colombiana; también podrás comer el rico sancocho y el ajiaco, o beber un poco de aguardiente y 
por supuesto, el vanagloriado café colombiano, que son sólo algunas de las suculentas delicias que 
ofrece la tradicional gastronomía Colombiana.

CAPITAL CULTURAL
En la llamada “Atenas Sudamericana” se han desarrollado numerosos festivales, ferias y exposiciones 
que promueven las artes durante todo el año. La UNESCO declaró a Bogotá como la capital mundial 
del libro en el 2007 gracias a su fuerte actividad literaria con innumerables bibliotecas públicas y 
privadas. También cuenta con casi 60 museos, 70 galerías de arte, 45 salas de teatro y más de mil 
parques urbanos, que gracias a los “Festivales al Parque” son sede de manifestaciones culturales 
prácticamente todo el año. 

http://www.bestday.com.mx/Editorial/El-Corazon-de-Colombia-Bogota-y-sus-Atractivos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Editorial/El-Delicioso-Cafe-Colombiano/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Editorial/Festivales-al-Parque-La-Bogota-Musical/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Bogota-Colombia/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
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Capital económica y financiera del país con importantes 

corporativos y negocios.

Extensa oferta cultural de todas las artes.

Sitios de alto valor histórico y artístico. 

Destino con fuerte impulso comercial ideal para 

hacer compras.

Perfecto para vacaciones familiares con numerosos 

parques y centros recreativos.

Excelentes restaurantes y centros de consumo.

PERFIL DE BOGOTÁ
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ATRACCIONES EN BOGOTÁ
Bogotá es una ciudad hermosa, llena de fascinantes atractivos, entre sus pintorescos barrios antiguos, 
la naturaleza que le rodea, los bellos edificios y las plazas públicas que hacen evidente las marcadas 
épocas por las que ha transcurrido su historia.

Por sus calles se pueden ver tanto fachadas espléndidas de arquitectura colonial, como modernos 
rascacielos. Bogotá hace gala de ser una importante joya cultural, tanto para Colombia como para todo 
Latinoamérica, esto se constata con su gran cantidad de museos y su incesante actividad intelectual.

BARRIO DE LA CANDELARIA, CORAZÓN HISTÓRICO DE BOGOTÁ

La Candelaria fue uno de los primeros asentamientos de la ciudad, donde se erigió la Plaza Mayor de 
Santafé de Bogotá hace casi quinientos años. Su arquitectura colonial se ha podido mantener casi 
intacta al paso de los años, por lo que verás hermosas casas antiguas, portones de madera tallada, 
balcones de hierro forjado y callejones empedrados minuciosamente cuidados hasta nuestros días. Por 
su ambiente acogedor y por sus hermosas fachadas coloniales, este distrito histórico es uno de los 
sitios más queridos de los bogotanos y visita obligada para todo aquél que pisa la capital colombiana.



4

QUINTA DE BOLÍVAR
Una de las fincas más distinguidas del barrio de La 
Candelaria es esta casona donde vivió Simón Bolívar 
y que ahora sirve de museo en donde se exhiben 
los muebles, trajes y utensilios que usara El 
Libertador. La museografía está repartida en 
diversas salas, tal y como si esta quinta todavía 
estuviera habitada por Simón Bolívar, respetando la 
cocina, el baño, el granero y hasta el dormitorio que 
ocupara el líder del movimiento de independencia 
de Colombia. Este es, sin duda, un excepcional punto 
de interés para los amantes de la historia. 

SALTO DEL TEQUENDAMA
Esta célebre cascada es una hermosa atracción 
natural ubicada a escasos 30 kilómetros del centro 
histórico de Bogotá. Se produce después de que el 
Río Bogotá cruza el centro del país y llega a este 
paraje boscoso dejando caer sus aguas desde una 
altura de 157 metros. En los alrededores del Salto 
del Tequendama hay varios restaurantes perfectos 
para disfrutar un paseo extraordinario rodeado de la 
exuberante naturaleza. ¡Tienes que visitar esta 
maravilla natural que está íntimamente ligada a la 
historia de Bogotá! 

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ
Saliendo de la ciudad hacia el norte, a no más de 50 kilómetros, llegarás al pintoresco pueblo de Zipaquirá. 
Este tradicional y hermoso pueblo cuenta con pintorescas casitas con balcones de madera y techos 
de teja roja, y tiene un encanto único en el mundo: su impresionante Catedral de Sal.

Zipaquirá era un pueblo puramente minero, por lo que en sus cerros están excavadas minas profundas 
de donde se aprovechaba la enorme riqueza mineral del departamento de Cundinamarca. A mitad del 
siglo XX, dentro de una de esas minas se construyó un centro religioso imponente, con altares, 
paredes y hermosas escenas del Vía Crucis esculpidas en pesadas lozas de la misma sal que forma 
el alma del cerro, ¡hay mucha gente que lo certifica “probando” las paredes! La visita a la maravillosa 
Catedral de Sal y al pueblo de Zipaquirá en sí, es algo que no puedes perderte durante tu próximo viaje 
a Bogotá.

http://www.bestday.com.mx/Editorial/Catedral-Zipaquira/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Bogota-Colombia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Editorial/El-Corazon-de-Colombia-Bogota-y-sus-Atractivos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
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MUSEOS EN BOGOTÁ

En Bogotá puedes aprender de modo vivencial gracias a sus museos, pues los hay históricos, científicos, 
de arte, temáticos, en fin… prácticamente de todo. A continuación se enlistan algunos que definitivamente 
tienes que visitar.

Museo del Oro: Su interesante colección comprende cerca de 34,000 piezas que son legado de 
las culturas nativas Muisca, Tairona, Quimbaya y Calima, entre muchas otras que se establecieron a 
lo largo de todo el territorio colombiano. La colección del Museo del Oro de Bogotá ha sido declarada 
Monumento Nacional de Colombia y es considerada como la más importante del mundo en su género.

Museo Botero: Aquí está la mayor colección de pinturas y esculturas con las ya famosas figuras 
robustas del premiado artista plástico Fernando Botero, un personaje orgullosamente colombiano. Esta 
colección está integrada por 123 obras de su autoría, además de una colección privada con obras de 
Picasso, Dalí, Matisse, Monet, Renoir y Chagall.

Museo Nacional de Colombia: Es el más antiguo en el país y uno de los más viejos del continente 
americano. Este edificio fue construido en 1874, sirviendo originalmente como prisión. Contiene la 
colección de objetos históricos más grande de la República de Colombia, con más de 20,000 piezas 
entre obras de arte y objetos representativos de la historia nacional, desde arqueología y etnografía de 
los pueblos nativos, hasta las vanguardistas manifestaciones del arte contemporáneo colombiano del 
siglo XX.

Museo de la Esmeralda: Descubre el origen de las riquezas minerales de Colombia y conoce 
de primera mano el proceso de extracción y refinamiento de estas piedras preciosas que se pueden 
encontrar en tiendas de todo el país.
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SANTUARIOS DE MONSERRATE Y GUADALUPE
En la cima de cada uno de los Cerros de Monserrate y Guadalupe hay un santuario de veneración católica: 
ambos son oratorios que atraen a miles de visitantes, tanto por funcionar como templos de fe y devoción, como 
por ser excepcionales atractivos turísticos de Bogotá.

La historia de Monserrate data de 1640, cuando se construyó en ese lugar la primera ermita dedicada a Santa 
María de La Cruz de Monserrate, y desde aquellos tiempos ha sido un sitio atrayente de fieles peregrinos. 
Detrás del Santuario de Monserrate se encuentra una reproducción de una calle bogotana del siglo XVII, 
con tiendas, restaurantes y suelo adoquinado, lo que añade al lugar un atractivo especial para sus visitantes. 
Puedes subir a la cima de Monserrate por un callejón empedrado que surge desde las calles del barrio de La 
Candelaria, también por teleférico o por tren funicular. Cualquiera de las tres opciones es magnífica para 
disfrutar tanto del paseo como de la fabulosa vista panorámica de Bogotá.

Al sur de Monserrate se encuentra el Cerro de Guadalupe, coronado por una gran estatua de 15 metros de 
altura que representa a la Virgen María Inmaculada, así como por una ermita consagrada a la veneración de 
la Virgen de Guadalupe y un mirador espectacular hacia la zona metropolitana de Bogotá.

PLAZA DE BOLÍVAR
Esta majestuosa plaza es también parte del barrio de La Candelaria y fue declarada como Monumento Nacional 
de Colombia. Aquí están los principales poderes de la ciudad, incluida la máxima representación de la religión 
Católica: la Catedral Primada de Bogotá, localizada al este de la Plaza de Bolívar, casi a los pies de los cerros 
de Monserrate y Guadalupe. Junto a ella está la antigua Capilla del Sagrario, que data del siglo XVII. 

El impresionante Capitolio Nacional, sede del gobierno de la nación, está al sur de la plaza, y se conecta por 
la parte de atrás con el colosal Palacio de Nariño, la fastuosa casa presidencial. Al oeste está el Palacio Liévano, 
de estilo francés renacentista, sede de la Alcaldía de Bogotá, y al norte está el moderno Palacio de Justicia.

http://www.bestday.com.mx/Editorial/Las-Historicas-Iglesias-de-Bogota/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
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GASTRONOMÍA EN BOGOTÁ
Experimenta el sabor de la comida local, pues los conocedores saben que sus auténticos ingredientes 
difícilmente se consiguen en otras latitudes del mundo, por lo que sólo en Colombia logran su sabor perfecto. 

La base gastronómica en la capital de Colombia son las sopas elaboradas con carne y nutritivos tubérculos, 
como la papa y la yuca. Entre los deliciosos cocidos destacan el Puchero Santafereño, el Ajiaco y 
el Sancocho, platillos ricos en verduras, de consistencia espesa y sabores dulzones que tienes que 
probar durante tu estancia en Bogotá. 

Se suman a la lista delicias como la Fritanga Criolla y la Bandeja Paisa, que son apetecibles charolas 
servidas para una o dos personas, compuestas por varias carnes, frituras como el “patacón” (plátano 
macho) y otras guarniciones como aguacate, arroz y frijoles. Aunque son especialidades típicas de la 
provincia colombiana, ambos platillos adoptaron un lugar especial en la preferencia de los comensales 
de la capital, y por supuesto, también en la oferta de los restaurantes tradicionales en Bogotá. 

También hay que considerar que, aunque se consume principalmente como bebida, el café es un clásico 
nacional que encontrarás prácticamente en todos los restaurantes, pubs y cafés de esta hermosa ciudad 
ubicada al pie de Los Andes. ¡No puedes irte sin probarlo!

PARQUE DE LA 93
Este núcleo cultural y gastronómico ubicado en Chapinero es una de las zonas más exclusivas de 
Bogotá, con múltiples opciones gastronómicas, desde franquicias de comida rápida, hasta 
elegantes bistros que requieren un particular código de vestir. Hay comida internacional, vanguardista 
cocina fusión, las famosas parrillas teppanyaki con su oferta de cocina asiática, además de exóticos 
restaurantes tailandeses y generosos buffets de comida china.

Este punto de reunión también es atractivo por sus presentaciones de teatro al aire libre y grupos 
musicales en vivo. Muy cerca del Parque de la 93, en un área llamada “la Zona T”, se encuentran los 
mejores bares, discotecas y lugares para seguir la fiesta en las noches.

http://www.bestday.com.mx/Editorial/El-Sabor-de-Colombia/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Bogota_Colombia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Editorial/El-Delicioso-Cafe-Colombiano/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Editorial/El-Delicioso-Cafe-Colombiano/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
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ZONA GOURMET O ZONA G 
Este distrito ubicado al norte del centro histórico, es hogar de exclusivos restaurantes de reconocidos 
chefs internacionales, que tratan de superar la oferta gastronómica y servicio de sus competidores 
para lograr la preferencia de la clientela. Este sutil combate resulta ideal para comer en la Zona G de 
Bogotá, ya que sólo puedes esperar lo mejor en cuanto a servicio, sabor y calidad en cualquiera de los 
restaurantes ahí establecidos.

Dentro de la gran variedad de alternativas gastronómicas disponibles en la Zona G encontrarás lugares 
de comida china, mexicana, japonesa, thai, fusión, mariscos y muchas otras, así como casuales cafés 
de banqueta, bares tranquilos con vista urbana, pizzerías, heladerías, y obviamente, lugares que ofrecen 
las típicas especialidades culinarias de Colombia.

USAQUÉN
En un entorno colonial lleno de tranquilidad y perfecto para pasear, la zona de Usaquén, ubicada al 
norte de la ciudad, cuenta con numerosos restaurantes, pubs y bares donde también se vive una 
entretenida vida nocturna. Aquí puedes sentarte en mesas de diseños exclusivos y saborear delicias 
que van desde entremeses gourmet, platillos tipo “deli”, hasta copiosos platillos tradicionales colombianos, 
que en medio de la hermosa arquitectura colonial son toda una experiencia que tienes que vivir.

https://www.bestday.com.mx/Bogota-Colombia/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
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LA MACARENA O ZONA M
Este barrio está en pleno centro histórico de Bogotá, muy cerca del Museo Nacional y de la Plaza de 
Toros La Santamaría. Aquí encontrarás numerosos restaurantes de comida fusión y de deliciosa 
comida colombiana; la variedad de sabores, aromas y texturas gastronómicas es infinita. Es un sector 
socorrido por su ambiente bohemio e histórico. La zona tiene altos edificios y angostos callejones que 
crean una atmósfera pintoresca encantadora.

LA CANDELARIA O ZONA C
En este distrito que rodea la plaza principal de Bogotá vivió en algún tiempo El Libertador, Simón Bolívar, 
y a pocas cuadras de él vivía su compañera de amores hasta la muerte, Doña Manuelita Sáenz. El 
romántico barrio de La Candelaria tiene por lo menos cuatro siglos de historia, ha sido el sitio del 
nacimiento de la ciudad, y cabe decirlo, también el nido de muchos amores.

La bella arquitectura colonial de los edificios de La Candelaria y lo acogedor que resultan sus callejones 
empedrados, han hecho que en la actualidad el barrio se haya tupido de cafés románticos, bares bohemios 
y lugares para cenar a la luz de velas. Recorrer las callejuelas de este barrio es un placer, y lo es aún 
más cuando disfrutas tus alimentos, bebidas y buenos ratos en escenarios tan agradables como los de 
sus hermosas casas antiguas.
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COMPRAS EN BOGOTÁ
Combina el placer de visitar las atracciones de esta hermosa ciudad con un buen rato de compras. Dentro de 
esta capital hay amplios sectores comerciales, plazas de primer mundo y tradicionales mercados de pulgas.

Lo que más se produce en Colombia es calzado fino y artículos de cuero, ropa y textiles de excelente calidad, 
cotizadas esmeraldas, café, artesanías y fina orfebrería de oro; todas estas mercancías son apreciadas en 
todo el mundo y aquí las encontrarás a excelentes precios.

SECTORES COMERCIALES EN BOGOTÁ
Como ocurre en todas las grandes ciudades del mundo, en Bogotá también existen sectores de tiendas y boutiques 
que abarcan varias cuadras sobre la ciudad, en donde también hay cafeterías, bares y restaurantes que sirven 
de cómodos lugares de descanso y encuentro para quienes visitan esas zonas de la capital colombiana.

Dentro de los más concurridos y recomendables sectores comerciales en Bogotá están: el corazón 
histórico, es decir, las cuadras que rodean a la hermosa Plaza de Bolívar; el Centro Internacional 
Tequendama y la “Zona Rosa”, ambos colmados de exclusivas joyerías y boutiques de conocidos 
diseñadores colombianos; el colonial barrio de Chapinero y también el barrio Restrepo, en donde lo 
que más se encuentra es fino calzado, ropa y magníficos artículos de piel.

https://www.bestday.com.mx/Bogota-Colombia/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Editorial/El-Triangulo-del-Oro-Sede-del-Desarrollo-Colombiano/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
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ARTESANÍAS Y SUVENIRES DE BOGOTÁ
Encontrarás los clásicos puestos de suvenires de Bogotá en los accesos de las principales atracciones 
turísticas de Bogotá, como son el Santuario de Monserrate, la Plaza de Bolívar, el Museo del Oro y 
por las calles del hermoso barrio de La Candelaria. Si quieres “quedar bien” a tu regreso, no estaría 
mal invertir en una de las famosas esmeraldas colombianas, cuya pureza y precio no encontrarás en 
ningún otro lugar del planeta.

CENTROS COMERCIALES
El mejor lugar para “ir de shopping” con total comodidad siempre serán los centros comerciales, con la 
estructura de los conocidos “malls” de los países de primer mundo, con pasillos, vitrinas y una infinidad de 
comercios que invitan a admirar, probarte la mercancía, y finalmente, comprar. Estas plazas, ubicadas 
por los cuatro puntos cardinales, aparte de sus boutiques y almacenes de marcas locales e internacionales, 
ofrecen amplios estacionamientos, espacios para la distracción de los niños, cines, restaurantes y 
secciones de comida rápida, por lo que hay de todo y para todos.

Los principales centros comerciales para visitar durante tu estadía en Bogotá son el Centro Comercial 
Andino, el Centro Comercial Santafé Mi Mundo, Hacienda Santa Bárbara, Centro Comercial Gran 
Estación, Unicentro y Granahorrar.

http://www.bestday.com.mx/Bogota_Colombia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
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MERCADOS DE PULGAS

Caminando entre los pasillos y puestos de estos populares mercados encontrarás una gran cantidad 
y variedad de cosas. De no ser por su sencilla instalación sobre manteles o mesas en la calle, bien 
podrían ser consideradas como verdaderas galerías del arte popular bogotano y colombiano. Aquí 
encontrarás desde artesanías hechas a mano como pintura, cerámica y papel maché, hasta 
antigüedades que incluyen ropa de siglos pasados, elegante joyería anticuada y cientos de cosas 
inimaginables. En muchos casos conseguirás ¡piezas únicas a precio de verdadera ganga!

Los mercados de pulgas en Bogotá más conocidos son los “Toldos de San Pelayo” en Usaquén, el 
“Mercado de Pulgas de la 26” en el centro histórico, y “San Alejo”, mercado ubicado en los alrededores 
de la Plaza de Toros de Santamaría.
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VIDA NOCTURNA EN BOGOTÁ

Cuando visites Bogotá debes saber que “salir de noche” es una actividad que se resume coloquialmente 
con el verbo “Rumbear”, así que no pierdas la oportunidad de salir a rumbear con ritmos cadenciosos 
como el vallenato y la cumbia, que han hecho famosa a Colombia. Aunado a eso, encontrarás 
excelentes clubes nocturnos con música vanguardista de DJs. Cualquiera que sea tu gusto musical, 
encontrarás un vasto repertorio de posibilidades para divertirte en Bogotá después de que cae el sol.

Al disfrutar la vida nocturna bogotana no dejes de saborear deliciosas bebidas como el aguardiente, 
que es un licor de sabor fuerte de origen 100% colombiano, hecho de la caña de azúcar al cual se 
le añade anís para darle un sabor totalmente especial. Se puede tomar puro o mezclado en cocteles. 
También está la chicha colombiana, preparada con maíz fermentado y endulzada con miel o azúcar, 
la encontrarás especialmente en las encantadoras chicherías de la zona de La Candelaria.

http://www.bestday.com.mx/Bogota_Colombia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
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USAQUÉN
Este colorido sector colonial ubicado al norte de la ciudad pasó de ser un pueblo aledaño a formar parte 
de la zona metropolitana de Bogotá. Sus edificios, la plaza central, así como las agradables calles y 
callejones que les rodean, conservan aún la belleza de su arquitectura original, misma que atrajo la idea 
de adaptar esas hermosas casonas, patios y fachadas, en agradables sitios de entretenimiento 
como restaurantes casuales, bares y cafés bohemios, galerías de arte, y muchos sitios de diversión 
nocturna como acogedores lounges y bares.

ZONA T Y ZONA ROSA EN CHAPINERO
Hay bares por toda la ciudad, pero históricamente el núcleo de la vida nocturna en Bogotá es el barrio 
de Chapinero. Aquí se encuentran la Zona T y la Zona Rosa, las dos principales concentraciones 
de bares y clubes nocturnos de la capital, una muy cerca de la otra. Estos dos sectores ofrecen una 
gran cantidad de alternativas, dentro de las que se incluyen bares tranquilos y peñas bohemias; clubes 
muy alegres con cumbia, música electrónica o retro, algunos juveniles, algunos para los mayores de 
treinta; escenarios para presentaciones de bandas en vivo, y por supuesto, las discotecas en inmensos 
galerones dirigidos a todo tipo de gente donde puedes liberar tus ganas de rumbear.

No importa si eres hombre, mujer, gay, soltero, con pareja, veinteañero, madurito, si te gusta salir solo 
o si no sales sin tus amigos, si eres el alma de las pistas de baile o si simplemente convives en la mesa 
disfrutando tu bebida; todos encuentran en Chapinero una opción a la medida de su gusto, ya sea en 
bares independientes o en grandes instalaciones, que por ofrecer diversos ambientes dentro de un 
mismo local, satisfacen a todo tipo de clientes.

http://www.bestday.com.mx/Bogota-Colombia/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-bogota-esp&utm_term=/
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MÁRGENES DE BOGOTÁ
A escasos minutos en las afueras de la ciudad, encontrarás excelente centros de entretenimiento 
nocturno en poblados tan cercanos como La Calera, a 20 minutos por la Avenida  Circunvalar, o Chía, 
a 30 minutos por la Autopista Norte. Ambos son excelentes espacios para la recreación nocturna con 
sus clubes, restaurantes y bares.

En Chía hay legendarios restaurantes y clubes nocturnos como “Andrés Carne de Res”, que por 
décadas ha entretenido a generaciones de turistas y bogotanos con su festivo ambiente. Este poblado 
suele ser muy concurrido los fines de semana.

La Calera es un poblado ubicado entre las montañas al noreste de Bogotá, a pocos minutos de 
Usaquén y Chapinero. Cuenta con varias opciones de entretenimiento y es uno de los predilectos 
para “rumbear”, sin tener realmente que salir de la ciudad. A La Calera la distinguen dos cosas: el frío 
nocturno debido a su elevación geográfica y lo exclusivo de sus lugares de esparcimiento. Las vistas 
panorámicas, los selectos menús de bebidas y la pomposa decoración de los bares y lounges aquí 
establecidos, hacen de La Calera un sitio caro y exclusivo, pero definitivamente es una experiencia 
realmente memorable que tienes que vivir.
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QUÉ HACER EN BOGOTÁ
Recorre los numerosos parques y disfruta de los Festivales al Parque.
Conoce los museos de la ciudad.

Sal “a rumbear” por las noches en las distintas áreas de la ciudad, incluyendo La Calera, 
a 30 minutos de Bogotá.

Prueba el aguardiente en cualquier exclusivo bar, pub o restaurante.

Visita una chichería en La Candelaria y saborea la chicha, rica bebida típica.

Saborea exquisitos platillos en la Zona G.

Consigue artículos hechos con cuero o con oro.

Visita la Catedral de Sal de Zipaquirá.

Si puedes, invierte en una bella esmeralda colombiana.

Llénate de inspiración caminando en los callejones coloniales de Usaquén o de La Candelaria.
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