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la histORIA DE LOS HOSTALES EN BOGOTá CAMBIA...
12:12 Hostels abre su primera sede en una de las mejores zonas de Bogotá: La Zona G. Cuenta con un diseño 
creat ivo y moderno y un ambiente acogedor. Tiene dormitorios compartidos y una suite con baño pr ivado,  
al mejor costo beneficio de la zona. Brinda un espacio para conocer nuevas personas, programarte con los 
planes de la c iudad y descansar en un ambiente que te brinda privacidad, aunque haya momentos compartidos.

CaLLE 67 # 4-16 / ZONA G
Cel. (+57) 3 13 387 4231  /  Tel. (+57 1) 467 26 56

info@1212hostels.com
 www.1212hostels.com

Lavandería - cocina comunal- cuarto de almacenamiento - wif i - sala de tv - asesoría en planes - intercambio de libros 

ENTREVISTA

María Paula 
Vallejo IREGUI
12:12 Hostels

GO: ¿Qué es un hostal?
María Paula Vallejo: Un hostal es un hogar 
de paso, donde puedes compartir cuarto 
con personas diferentes. Aquí se paga por 
cama, no por habitación. Estos sitios ofrecen 
instalaciones compartidas, es decir que vives 
en una casa donde debes convivir con los 
demás viajeros. Por ejemplo, encuentras una 
cocina comunal, donde tienes acceso a tu 
propio espacio para almacenar tus alimentos. 
También te ofrecemos una sala y un comedor 
de uso comunitario y, aunque los cuartos 
también son compartidos, tu cama y locker si 
son de uso personal.

GO: ¿Por qué recomiendas a los viajeros 
elegir un hostal y no un hotel?
M.P.V.: Por conocer y aprender de otras 
culturas, por compartir con otros, por diver-
tirse en grupo, por sentirse en familia.

GO: ¿De dónde nace el proyecto de 
12:12 Hostels?
M.P.V.: Es una idea que nace de mis viajes 
por los cinco continentes, donde por lo 
general me hospedo en hostales, pues me 
parecen un excelente concepto: un sitio a 
bajo costo y cómodo, en el que conoces 
gente de todas partes del mundo. 

Es increíble. Para crear 12:12 Hostels, prin-
cipalmente me inspiré en los hostales euro-
peos y australianos. Me llamó la atención la 
idea de traer ese concepto de hospedaje a mi 
ciudad e innovar con un servicio excelente a 
bajo costo.

GO: ¿Qué significa el slogan de 12:12 Hostels 
y por qué este nombre?
M.P.V.: Su Slogan, “la historia de los hostales 
en Bogotá cambia”, surge porque llegamos 
con una nueva mentalidad, pensando que el 
backpacker es un viajero moderno que tiene 
dinero para gastar y conocer, que busca un 
sitio agradable, acogedor y limpio donde 
alojarse a bajo costo para poder gastar más 
en comida y salidas. Ofrecemos un lugar para 
que puedan conocer gente, encontrar un 
hogar donde exista un intercambio cultural 
y donde no se este solo. El nombre, lo elegi-
mos porque es mi número de la suerte, mi 
fecha de nacimiento. Además porque es fácil 
de memorizar en cualquier idioma y es el 
juego de opuestos, como día-noche, oscuro-
claro. Es decir que siempre está abierto, los 
12 meses del año.

GO: ¿Qué ofrece 12:12 Hostels a sus 
visitantes?
M.P.V.: Como lo dice nuestro lema, “12:12 
Hostels es tu casa en Bogotá”. Nuestros clien-
tes pueden encontrar una casa muy acogedora 
con un ambiente muy creativo y tranquilo. 
Además, ofrecemos espacios privados en los 
cuartos. Allí los camarotes tienen un diseño 
único, en el que te sientes como si estuvieras 
en una cápsula. También ofrecemos espacios 
compartidos bastante agradable.

GO: Háblanos un poco de la ubicación de 
12:12 Hostels, ¿qué pueden encontrar cerca 
quienes se hospeden allí?
M.P.V.: Este hostal está ubicado en la zona G, 
o zona gourmet de Bogotá, una de las más 
bonitas y seguras de la ciudad. Aquí nuestros 
viajeros encuentran un ambiente tranquilo, 
pues la calle donde nos ubicamos es una 
calle cerrada. A dos cuadras, encuentran 
restaurantes, bares y demás sitios de entrete-
nimiento. 12:12 Hostels es la mezcla perfecta 
entre diversión y tranquilidad.

GO: Háblanos del diseño del hostal...
M.P.V.: Utilizamos materiales mixtos reci-
clados, toda la base de la casa se compone 
de materiales que ya no tenían ningún uso y 
les dimos una nueva vida y utilidad. La idea 
de nuestro diseño es que cuando llegues allí 
te transportes a otro mundo, que cuando 
ingreses a la casa te sientas en otro universo, 
en un lugar único, entretenido y tranquilo. 
Cada habitación es de un color diferente. Así 
cada rincón tiene un material y una textura 
diferente, dejando como resultado la más 
llamativa explosión de sensaciones.

GO: ¿Qué clase de habitaciones pueden 
encontrar los huéspedes?
M.P.V.: Ofrecemos dormitorios compartidos 
de dos, cuatro, seis, siete y nueve camas. 
Por supuesto, a mayor número de camas por 
cuarto, menor será el costo, que oscila entre 
los $26.000 a $40.000 por persona por noche.
Además, contamos con una habitación 
privada con cama doble y su baño privado, 
que cuesta $116.000 la noche.

La historia del hospedaje en Bogotá 
toma un nuevo concepto y te ofrece 
una manera distinta, entretenida 
y acogedora de vivir tu estadía en 
la capital; disfrutando del mejor 
ambiente de la ciudad, descubriendo 
sitios turísticos aledaños, como 
bares, restaurantes y galerías, y 
conviviendo con nuevas personas en 
un lugar de buen diseño y confort. 
Todo esto lo encuentras en un solo 
lugar: 12:12 Hostels.

María Paula Vallejo, directora de 
este innovador hostal, le cuenta a 
nuestros lectores de GO algunos 
detalles de este proyecto.

GO: Sabemos que abriste hace poco, cuénta-
nos alguna anécdota que te haya sucedido.
M.P.V.: Días atrás recibí un huésped de 
Australia que tenía mi mismo apellido. 
Para mí, fue una coincidencia emocionante. 
Parece que su familia viene de los españoles, 
como mi apellido. Compartimos muchas 
historias familiares, tratando de llegar a la 
historia común, pues solo dos familias en 
Australia tienen ese apellido y justo él vino 
acá. El mundo es fascinante.

GO: ¿Por qué debemos elegir hospedarnos 
en 12:12 Hostels?
M.P.V.: Tenemos tres razones por las cuales 
siempre nos eligen: primero la ubicación. 
Segundo, por la comodidad: nuestras habita-
ciones son confortables, se duerme bien con 
colchones cómodos. Es un lugar muy limpio 
y aseado. Y, tercero, por su diseño creativo: 
considero que es un sitio único que ofrece 
además de diversidad cultural, múltiples 
actividades por hacer, como tures guiados 
y paseos en bicicleta, mediante los cuales 
puedes darle una vista a Bogotá con unos 
ojos diferentes.

GO: ¿Cómo se realizan las reservas en 
12:12 Hostels?
M.P.V.: Vía internet por las páginas de 
reservas de hostales del mundo, por nuestra 
página web o llamando directamente.

GO: ¿Qué planes GO le ofreces a tus 
visitantes?
M.P.V.: Todos los huéspedes reciben como 
cortesía una Guía GO al alojarse. Ofrecemos 
los siguientes beneficios especiales: el Turis-
bog, para tours fuera y dentro de la ciudad, 
por ejemplo a Zipaquirá. Además, todo el plan 
para ir a Andrés DC y a Andrés Chía, trans-
porte y bonos consumibles con descuento, 
day passes para Spinning Center Gym, que 
queda a dos cuadras, recorridos en bicicleta y 
reservas y acompañamiento en los eventos y 
lugares recomendados por GO cada mes.

GO: ¿Qué es lo que más te gusta de 
nuestra guía?
M.P.V.: Los admiro mucho, es un trabajo 
impecable. Me encanta la diversidad de 
notas que tienen, hay planes para todo tipo 
de gustos. Me gusta, cómo en medio de la 
seriedad y el profesionalismo de la guía, los 
periodistas cuentan las cosas de manera 
informal y casual, lo que engancha 
fácilmente al lector. 
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