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Bogotá,   
eje central de 
nuestra GO es 
una de las ciudades 
más interesantes 
de América Latina. 
En esta edición bimensual, 
hemos preparado este 
especial para ti: Bogotá 
Turística para recorrer, 
descubrir y vivir Bogotá 
en una semana. Ideal para 
quienes residimos acá, para 
los que llegan de otras 
ciudades del país y para 
todos los extranjeros que 
nos visitan.

Bogotá, capital de Colombia, ciudad en 
la que se concentra buena parte de la 
actividad económica, cultural y política de 
Colombia, tiene una extensión aproximada 
de 33 kilómetros de sur a norte y 16 
kilómetros de oriente a occidente. La 
ciudad se distribuye en calles y carreras. 
Los cerros orientales son el referente para 
ubicarse. Las vías perpendiculares a la 
montaña son las calles y aquellas paralelas 
son las carreras. El número de las calles 
va en aumento de sur a norte. El de las 
carreras aumenta a medida que se alejan 
de las montañas.

Está ubicada en el centro del país, en el 
Departamento de Cundinamarca, justo 
en la Cordillera Oriental. Se encuentra a 
2.625 metros sobre el nivel del mar y su 
temperatura promedio oscila entre los 14°C 
y 16°C, no obstante, cuando hace calor la 
sensación térmica puede llegar a ser de 
hasta 25°C y en las noches la temperatura 
bajar hasta los 0°C. Es importante anotar 
que en Colombia no tenemos estaciones 
y en cada región del país una temperatura 
diferente. La población es de alrededor 
nueve millones de habitantes y nuestro 
idioma, como en el resto del país es el 
español. A los bogotanos nos llaman 
“cachacos” o “rolos”.

La ciudad está compuesta por 20 
localidades que puedes apreciar en el 
mapa, cuenta con más de 1.200 parques 
que cubren un área de 10 hectáreas y 15 
humedales de 30 Hectáreas de extensión. 
Tiene más de 40 museos, destacando, el 
Museo del Oro único en la región. Cuenta 
con un sistema integrado de 30 bibliotecas 
públicas, alrededor de 200 teatros y 
escenarios culturales,  y una capacidad 
hotelera que asciende a más de 300 
hoteles, 50 hostales y 50 apartahoteles 
para una disponibilidad total de más de 
20.000 camas. 

Bogotá está ubicada estratégicamente 
en el centro del continente a cinco horas 
en avión de Nueva York, Ciudad de 

México y Sao Paulo. Cuenta con uno de 
los mejores aeropuertos del continente 
y una excelente conectividad aérea, con 
numerosos vuelos directos diarios hacia 
las principales ciudades del mundo.

La capital de los colombianos es una 
de las ciudades latinoamericanas más 
vibrantes y cosmopolita. Dentro de las 
urbes del área se caracteriza por ser una 
de las más competitivas y con mejor 
entorno para hacer negocios, no en 
vano ha sido catalogada como uno de 
los principales centros de negocios. La 
fortaleza de su economía se apoya en 
una creciente actividad en los sectores 
de comunicaciones, comercio, servicios 
financieros, transporte, hotelería y 
gastronomía. La capital cuenta con 
reconocimiento global en materia de 
urbanismo, civismo y adaptación al  
cambio climático. Además, Bogotá se 
distingue mundialmente por su extensa 
red de ciclo rutas que cubren sus cuatro  
puntos cardinales.   

Bogotá es una pequeña Colombia.  
En ella confluyen personas de todas las 
regiones del país, haciendo de la ciudad 
un verdadero crisol de razas y culturas. 
La ciudad celebra grandes y destacados 
festivales de talla internacional como 
el Festival Iberoamericano de Teatro, 
el Festival de Música Clásica y Artbo. 
También Festivales Gratuitos al Parque 
entre los que se encuentran: Rock, 
Colombia, Salsa, Jazz, Hip Hop y Danza.

La actividad de la ciudad es intensa y 
variada, y con nuestro recorrido la idea es 
que disfrutes de lo más representativo de 
la ciudad. Ya lo verás en las calles y lugares 
por donde pasemos. Una ciudad que por 
momentos parece muchas y en ocasiones 
te lleva a sentirte en otro tiempo. La idea 
es que recopiles experiencias que al final 
de la semana te permitan visualizar una 
gran fotografía de la ciudad que es orgullo 
de toda Colombia. Un recuerdo imborrable 
de una semana con planes diarios. 

BOGOTÁ MEJOR  
PARA TODOS 

 bogota.gov.co
 bogotaturismo.gov.co
 idartes.gov.co
 culturarecreacionydeporte.gov.co
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Sábado: 
Zona Sabana de Bogotá

Bogotá Turística

BOGOTÁ EN UNA SEMANA
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En la mañana:
Vamos al centro histórico de la capital.  
El recorrido empieza en el Chorro de 
Quevedo (calle 13 con carrera segunda) 
lugar donde se fundó Bogotá, por allí en ese 
mismo lugar se asentaron 12 chozas y una 
iglesia, más tarde fueron edificadas las casas 
y la capilla que hoy hacen la plaza. Es un 
lugar donde la comunidad, especialmente los 
jóvenes, se reúnen a compartir de actividades 
sociales y culturales. Una muy linda, las 
noches de cuenteros.
 
Para continuar, tenemos dos opciones: 
hacerlo a pie o rentar una bicicleta. Puedes 
escoger además la compañía de un guía.  
Aquí algunas alternativas: 
· Bogotá Bike Tours, bogotabiketours.com
· Bogotá Travel Tours, bogotraveltours.com
· Explora Bogotá, explorabogota.com
 
Continúa por la Calle 13 hacia el oriente por el 
conocido Callejón del Embudo. A lo largo del 
recorrido encontramos las clásicas fachadas  
y techos coloniales en calles empedradas  
con nombres tan curiosos como: La Fatiga,  
Cara de perro, El Cajoncito, Las Culebras,   
El Pecado Mortal, Patio de las Brujas y   
Del Divorcio. 
 
Llegas a la calle décima con carrera quinta 
donde puedes apreciar el Teatro Colón y el 
Hotel de la Ópera. Si te animas, aprovecha el 
recorrido guiado en el primero o tómate un 
café en el segundo.
 
Ahora, seguimos subiendo hacia los cerros 
camino a Monserrate, ícono de la ciudad, 
pasando por las principales universidades 
del país como: Universidad Externado 
de Colombia: (Calle 12 con Carrera 1), 

No es una redundancia. Es así. En esta 
zona fue fundada la ciudad y es aquí 
donde funcionan buena parte de los 
poderes políticos locales y nacionales. 
Comparada con otras áreas de la 
ciudad, El centro representa una 
pequeña porción, sin embargo, 
la riqueza turística, cultural y 
gastronómica de esta zona es inmensa. 
Haremos, por decirlo así, un recorrido 
de reconocimiento general del área. 
Te recomendamos que lleves zapatos 
cómodos para caminar o montar en 
bicicleta, y una cámara fotográfica 
porque tienes la oportunidad de 
estar en contacto con una parte muy 
representativa del patrimonio de 
nuestra Bogotá y apreciar las huellas de  
distintas épocas.
Recorreremos sus empinadas calles con 
casi quinientos años de antigüedad, 
donde la historia, la cultura y el sabor 
predominan. En este día también 
puedes admirar la impresionante 
arquitectura de las edificaciones donde 
se toman las principales decisiones del 
país y de la ciudad. Propósito: Disfrutar 
de lo más tradicional de las costumbres 
bogotanas al tiempo que aprendemos 
algo de historia, política y cultura.

Plan 
“empezando 
por el principio” Universidad de la Salle: (Carrera 2 con Calle 

10), Universidad del Rosario: (Calle 12C con 
Carrera 6) y la Universidad de los Andes: 
(Carrera 1 con Calle 18). Para este trayecto 
puedes tomar un taxi.
 
La cima del Cerro de Monserrate (K 2 
Este # 28-48 Paseo Bolívar, cerromonserrate.
com) está rodeada de una exuberante 
vegetación desde donde se aprecia una 
de las urbes más densamente pobladas de 
América Latina. Para subir toma el funicular o 
el teleférico ($18.000), y en cuatro minutos, 
completando 820 metros desde la estación 
hasta el pico de la montaña, llegas a 3.152 
metros de altura sobre el nivel del mar. 
Desde arriba puedes divisar la inmensidad 

de nuestra ciudad y parte de la sabana. En 
la cima se encuentra el santuario del Señor 
Caído de Monserrate, un paseo de calles 
empedradas, venta de comida tradicional 
como tamal y chocolate, además de otras 
delicias como almojábanas, agua de panela 
y achiras. Puedes comprar artesanías, 
interactuar con artistas urbanos y recorrer 
los senderos con las estaciones del viacrucis 
de Jesucristo. Aquí encuentras también 
restaurantes a manteles donde puedes 
escoger almorzar.
 
Otras recomendaciones para que visites 
lugares donde degustar la más variada carta 
gastronómica de la tradición cachaca, la 
Puerta Falsa (Cl 11 # 6-50) o el Restaurante 
Antigua Santa Fé (Cl 11 # 6-20).

En la tarde:
Después de haber degustado de un tradicional almuerzo bogotano en la zona, 
ya estás listo para visitar la zona turística por excelencia del centro, La Plaza 
de Bolívar, que lleva así su nombre por tener un busto de nuestro libertador 
en la mitad de la plaza. Las construcciones aledañas corresponden a las 
diferentes edificaciones gubernamentales de nivel nacional y distrital, así como 
construcciones religiosas. 

Algunos de los principales puntos de interés son: 
- Casa de Nariño: sede del poder ejecutivo y residencia del Presidente de la 

República.  Carrera 7 con calle 7.
- El Palacio de Justicia: el poder Judicial. Aquí operan las Cortes. Al norte de la  

Plaza de Bolívar.
- El Palacio Liévano: alberga la Alcaldía Mayor de Bogotá. Al occidente de la Plaza.
- Catedral Primada de Colombia: sede del Arzobispado. Al costado oriental  

de la Plaza.

B O G O T Á  T U R Í S T I C A  /  B O G O TÁ  E N  U N A  S E M A N A

 
En la plaza tienes contacto con personajes de la zona ansiosos por contarte historias y otros 
que te animan a dar de comer a palomas o tomarte una foto.

Aledaño a la Plaza de Bolívar tienes la posibilidad de estar en contacto con más 
edificaciones de tipo colonial y neoclásico. Si quieres conocer más sobre nuestras raíces, 
entra al Museo de la Independencia-Casa del Florero (K 7 # 11-28, Adultos: 
$3.000, Estudiantes: $2.000, Niños: $1.000, Adultos mayores: entrada libre) y aprende 
sobre la historia de Bogotá marcada por lo que conocemos como El Bogotazo marcado por 
la historia del Florero de Llorente.
 
Ya que te has dado un buen paseo por el corazón de Bogotá te invitamos a que conozcas la 
principal Biblioteca de Colombia, la Biblioteca Luis Ángel Arango (Calle 11 con 
Carrera 4, www.banrepcultural.org) que te ofrece exposiciones, conciertos y una magnífica 
colección de libros. LA entrada es libre y la mayoría de programación gratuita.
 

Ya que la tarde ha tomado un tono cultural y artístico. Qué tal si visitamos 
uno de los museos con mayor interés mundial por la excelsa colección que 
acoge, el Museo Botero, ubicado en la misma manzana. Cuenta con 
una colección de arte de 208 obras, 123 pertenecientes al pintor y escultor 
colombiano Fernando Botero y 85 a artistas de renombre mundial del 
impresionismo, el renacimiento y de la actualidad. La entrada es libre, no 
tiene costo.
 
Del Museo, qué te parece si avanzamos hacia la Avenida Jiménez y conoces 
la popular zona de encuentro de comerciantes de esmeraldas, una práctica 
de larga data en la capital. Después, una pausa para nuestro break en los 
famosos cafés de la Plazoleta del Rosario. Por ejemplo, el Café Pasaje (K 6 
#14-43), justo al frente donde se encuentra la estatua de Gonzalo Jiménez 
de Quesada, al costado occidente, el más clásico de los cafés de la ciudad, 
fundado en 1940. Sitio de encuentro predilecto de los abogados capitalinos. 
Adicionalmente están los tradicionales restaurantes La Romana y Sorrento, 
en la misma plaza.

 
Ahora, ¿qué tal si terminamos la tarde con una buena película? 
La Cinemática Distrital (Carrera 7 # 22-79, 
www.cinematecadistrital.gov.co, General: $2.500  Estudiantes, 
Docentes y Adultos mayores: $2.000) es famosa por ser la 
más antigua institución del Estado colombiano que trabaja 
por el cine nacional, preservando buena parte del patrimonio 
cinematográfico del país y posibilitando el acceso a todo el cine 
del mundo. A las 5:00pm y a las 7:00 hay función.
 
Este solo es el comienzo de nuestra ruta por Bogotá.  
Descansa bien que nos esperan apasionantes días.   
Mañana continuaremos con otra parte del corazón de la capital 
de los colombianos.
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El área que visitamos 
hoy hace parte integral 
del centro de Bogotá.  
El punto de partida es 
el Parque Santander, 
justo al lado del Banco 
de la República ubicado 
en la carrera séptima 
con avenida Jiménez 
(calle 19). Desde este 
lugar puedes comenzar a 
hacerte una mejor idea de 
la manera como la ciudad 
empezó a modernizarse, 
sin perder su identidad de 
ciudad andina.      

En la mañana:
Comenzamos visitando el Museo del Oro (K 6 # 15-88, 
banrepcultural.org/museo-del-oro, Lunes a 
Viernes: $3.000. Domingos y Festivos: entrada gratuita). 
Único en su naturaleza con una riqueza inmensa de más 
de 34.000 piezas de orfebrería y 20.000 de objetos líticos, 
cerámicos, textiles y piedras preciosas. El Museo, con sedes 
en otras ciudades del país, es un patrimonio muy valorado 
por los colombianos, hace parte de su identidad y su 
orgullo, no sólo por la riqueza material sino también por la 
exuberancia de la orfebreria pre colombina. Conociendo la 
colección de piezas de oro elaboradas en distintas regiones 
puedes hacerte una mejor idea de la multiculturalidad 
colombiana. El edificio consta de cinco salas, visitas guiadas 
y máquinas guía en varios idiomas para aprovechar el 
recorrido.
Al terminar puedes tomarte un delicioso café colombiano 
en Café San Alberto, ubicado en el primer piso (bogota@
cafesanalberto.com) y comprar algún, libro, catálogo o 
souvenir en la Tienda Museo del Oro (Tel. (571) 2866107, 
email: museo@lacano.com.co)

En la tarde:
Ahora, el plan es desplazarnos hasta el Museo de Arte Moderno, MAMBO 
(Cl 24# 6-00, mambogota.com, General: $5.000. Estudiantes y Docentes: $2.000), donde 
puedes entrar en contacto con exposiciones y muestras permanentes de reconocidos artistas 
nacionales e internacionales del modernismo.  El Museo consta de 4 pisos. Generalmente 
confluyen diferentes exposiciones de artistas invitados con otras de la colección propia del 
Museo. En paralelo, actividades y eventos se suceden.
 
Al salir, un poco de aire fresco en el Parque de la Independencia no viene mal. Este espacio 
verde está ubicado al costado norte de la Avenida Calle 26 entre las carreras séptima y quinta.  
Fue fundado en el año de 1910 y su nombre se asignó en homenaje a los 100 años de la 
independencia colombiana.
 
Al costado norte encontramos el Planetario de Bogotá (Cl 26B # 5-93, planetariodebogota.
gov.co), un lugar muy querido por los bogotanos, dado que para muchos representa el primer 

 

Continúa caminando hacia el norte por la carrera séptima que de día es peatonal. 
Puedes antojarte de alguna compra en el comercio que la rodea. En la calle 26 
te encuentras con el Centro Internacional, epicentro de negocios, conjunto de 
edificaciones declarado bien de Interés cultural de la nación. Aquí encuentras 
los edificios Bochica y Bachué, en honor a los Dioses mitológicos, las Residencias 
Tequendama, el Hotel Tequendama, plazoletas, senderos y pasajes peatonales.
 
En este sector puedes admirar la monumental arquitectura del   
Museo Nacional, otrora cárcel, así como la Torre Colpatria, una de las más altas 
de la ciudad, reconocida por su antigüedad y porque actualmente, sus paredes 
se llenan de colores e imágenes al caer la noche. También puedes apreciar la 
Biblioteca Nacional.
 
La zona ofrece infinidad de opciones gastronómicas. Encuentras comida rápida, 
alternativas ligeras y restaurantes a manteles para todos los gustos.
 
Aquí algunas opciones:
- Leo, Cocina y Cava: A manteles. Uno de los mejores restaurantes del país. 

Cocina fusión a base de ingredientes colombianos, propiedad de la chef Leonor 
Espinosa.

- Casa Vieja: A manteles. Reconocido por su ajiaco, sopa típica bogotano a base  
de papá.

- Buffalo Wings: Casual. Las mejores alitas de pollo en todas sus variedades.
- Crepes and Wafles: Casual. Cadena internacional. Crepes, waffles, sopas, pitas y 

ensaladas. Un emblema nacional.
- La Hamburguesería: Casual. Comida mexicana y las mejores hamburguesas 

gourmet. Tiene varias sucursales en la ciudad.
- El Corral: Comida Rápida. Cadena internacional. Hamburguesas frescas con 

infinidad de preparaciones. Otro emblema nacional.

Plan “De la Bogotá histórica 
a la Bogotá moderna”

contacto con la ciencia y la astronomía, en 
razón de las tradicionales visitas que realizan las 
escuelas y colegios de la ciudad.
El recinto se construyó en 1967. En 2008, 
cuando la ciudad cumplió 470 años, se 
remodeló y modernizó. La temporada regular 
de proyecciones incluyen el cielo del mes y 
proyección de estrellas.
 
 Para terminar la tarde, la recomendación es 
matizar tu paseo con unas tradicionales onces 
santafereñas. Degusta chocolate caliente con 
tamal y pan recién horneado, almojábanas  
o pandebonos.  

En la noche:
Para la noche, la recomendación es ir a la zona de La 
Macarena, ubicada entre las carreras tercera y quinta 
y las calles 26 y 30. En el camino puedes valorar parte del 
patrimonio arquitectónico de la ciudad representado en las 
Torres del Parque y la Plaza de Toros.

Aquí encontramos variadas opciones gastronómicas en 
menú, ambiente y estilo. Por sus calles empinadas puedes 
apreciar tiendas de arte, librerías y cafés. Acá, dejamos 
que sean tus sentidos los que te lleven al lugar a disfrutar. 
Mientras caminas la zona estamos seguro encuentras aquel 
que más se acomode a tus gustos y mood del día.
 
Ya tienes una visión completa del centro de Bogotá, 
¿verdad? Mañana haremos un recorrido que te acerca a 
espacios y  costumbres populares. Te va a encantar. 

B O G O T Á  T U R Í S T I C A  /  B O G O TÁ  E N  U N A  S E M A N A
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No es una exageración. Conocer 
realmente una ciudad no se limita a 
visitar los lugares que aparecen en los 
catálogos, por esa razón el día de hoy 
te proponemos un recorrido que te 
permite apreciar la variedad de estilos 
de vida de los habitantes de Bogotá. 
Por momentos piensas que se trata 
de varias ciudades distintas, pero al 
final te das cuenta que la capital de 
los colombianos es una sola y vibrante 
ciudad, la misma que pudiste divisar 
ayer desde Monserrate.
 
Hoy, tienes la oportunidad de estar 
cerca de la cotidianidad de gran parte 
de la población, tanto al sur, como al 
norte. Propósito: conocer la ciudad 
como es, como se mueve, como se 
siente y cómo se vive.

Así mismo, atravesaremos buena parte 
de la ciudad y tendrás la oportunidad 
de entrar en contacto con la gente 
que ha llegado de distintas partes de 
Colombia y el mundo.

Plan 
“atravesando la 
excitante ciudad 
de Bogotá”

En la mañana (muy de madrugada):
El plan de hoy empieza en un lugar que recordarás siempre. Se trata de un santuario natural 
y el páramo más grande del mundo, el Páramo de Sumapaz ubicado a las afueras del sur de 
la ciudad en la localidad de Usme a casi dos horas en carro. Debes coger hacia la Laguna de 
Chisacá, que marca el inicio del Parque.
Este parque natural contiene una gran riqueza de flora y fauna.  Su extensión como puedes 
imaginarte es grande, para recorrerlo completamente se necesitan entre cuatro y cinco horas. 
Como sabemos que vas a necesitar mucha energía y calorías, te invitamos a que degustes un 
delicioso desayuno típico campesino en alguno de los restaurantes tradicionales aledaños a la 
plaza central de la localidad. La cual reúne elementos históricos, culturales, rurales y urbanos. 
Realmente fascinante.
El Parque Nacional de Sumapaz tiene gran biodiversidad gracias a que tiene diferentes pisos 
térmicos que van desde los 1.600 hasta los 4.000 metros de altitud. En total, el parque posee 
178 mil 634 hectáreas, en donde se pueden encontrar especies como el curí, el cóndor, el águila 
real, el venado blanco, la danta de páramo, el tigrillo y el puma, así como especies vegetales 
como el Frailejón y el Chusque.

B O G O T Á  T U R Í S T I C A  /  B O G O TÁ  E N  U N A  S E M A N A

En la tarde:
Después de este maravilloso recorrido, 
seguro te sientes con el alma llena pero con 
el estómago vacío, así que te invitamos a una 
de las zonas gastronómicas de la ciudad con 
más tradición. Se trata de la conocida Avenida 
Primera de Mayo ubicada entre las Calles 20 
a 26 sur y las Carreras 1 y 3. Si te sorprendiste 
con sabores del desayuno con seguridad el 
almuerzo también es un regalo para   
el paladar.
 
En esta área de la ciudad se encuentran 
ubicados afamados asaderos de carne 
en los que puedes degustar de una muy 
buena porción al mejor estilo de los Llanos 
Orientales colombianos. Aquí sientes otra vez 
la calidad del trato y atención que reciben los 
visitantes en Bogotá. Algunas opciones:   
Mi cabañita, Mi Ranchito, Aquí Es 
o Don José.
 
Si estás con menores o lo tuyo es la diversión 
y la adrenalina, te invitamos un rato al 
Parque Mundo Aventura (K 71D # 
1-14 Sur, mundoaventura.com.co, el ingreso 
al parque es gratuito. Atracciones: Pasaporte 
Zafiro $30.900, Pasaporte Rubí $40.900, 
Pasaporte Esmeralda $49.900), el parque de 
atracciones número uno de Colombia con casi 
20 años de funcionamiento. Se construyó en 
los terrenos aledaños al antiguo hipódromo 

En la noche:
Te invitamos a conocer la Zona G, que 
recibe su nombre de zona gastronómica. 
Ubicada entre las carreras cuarta y novena y 
las calles 67 a 72. Aquí encuentras alrededor 
de 50 de los mejores restaurantes y chefs de 
la ciudad con tanta diversidad gastronómica 
como te imagines. Destacados chefs 
reconocidos internacionalmente como  
Harry Sasson y los Hermanos Rauch tienen 
acá sus restaurantes.

Desde brunch, cafés, carnes, crepes, 
desayunos, ensaladas, hamburguesas, 
helados, parrilla, sándwiches, postres, 
pizza, comida de mar, hasta cocina china, 
española, estadounidense, francesa, fusión, 

y actual Estadio Metropolitano de Techo. 
Mundo Aventura, es más que un parque 
temático, acá puedes disfrutar de la más 
completa y variada diversión con atracciones 
mecánicas, juegos de destrezas y 
escenarios naturales.
 
Continuando con nuestro recorrido por 
Bogotá, ahora nos conducimos al Park 
Way ubicado en la localidad de Teusaquillo 
entre las calles 34 y 45. Esta es una avenida 
construida en los años 50 en el Barrio la 
Soledad, conformada por diferentes senderos 
en piedra a través de los que se encuentran 
altos y frondosos árboles, pequeñas zonas con 
flores y mobiliario urbano para el descanso 

de los visitantes. Su nombre en inglés fue 
acuñado por los inmigrantes que habitaban 
predominantemente la zona.
 
Aledaño a la zona encuentras barrios como 
Teusaquillo y La Soledad, los cuales poseen 
una gran riqueza arquitectónica de clásico 
estilo victoriano, en la que se da especial 
cuidado a la incorporación de naturaleza 
en los diseños. Puedes apreciar el cuidado 
con que se conservan las casas del sector, 
muchas de ellas adecuadas como oficinas, 
instituciones educativas y locales comerciales.
 
Ahora, un salto a otro sector de la ciudad 
donde puedes conocer otro tipo de dinámicas 
y estilos arquitectónicos. Nos dirigimos 
hacia el norte a la altura de la calle 94 
donde encontramos una de las maravillas 
arquitectónicas de la ciudad: el Seminario 
Mayor (K 7 # 93A-50). De hecho en este 
mismo punto se encuentra la bella Sinagoga 
Adat Israel. Una esquina de Bogotá sin duda 
con un alto componente religioso y cultural.
El Seminario es una monumental construcción 
en ladrillos que se erige en la reserva natural 
del Barrio Chicó. El edificio data de 1942.   
Su arquitectura es una mezcla    
del estilo republicano inspirado por  
corrientes modernas.
 

Si te da tiempo ve al Parque de la 93, 
rodeado de restaurants, cafés, bares y 
oficinas. Aquí puedes sentarte en el parque 
a ver caer la tarde o sentarte en algún cálido 
lugar a tomar un té o café con un postre; 
o comenzar la noche con un cóctel. Hay 
opciones para todos los gustos. Encuentras 
Juan Valdez, Starbucks, Salto del Ángel, uno 
de los restaurante/bar de la ciudad con mayor 
tradición y muchos otros lugares. 
Importante destacar que esta zona es la más 
densa hotelera de la ciudad.

internacional, italiana y peruana. En fin, para 
todos los gustos. Te recomendamos caminar 
un poco las calles y escoger el restaurante que 
más te atraiga por su menú y ambiente. El 
servicio es destacado, en general, en todos los 
restaurantes de la ciudad.
 
El área es ampliamente conocida también por 
la gran variedad hotelera que ofrece y por ser 
contigua a la Avenida Chile o Calle 72, uno 
de los centro financieros de Bogotá. Zona de 
negocios por excelencia donde se encuentran 
varias de las principales instituciones 

financieras, sedes de empresas colombianas 
y multinacionales, así como organismos 
internacionales y La Bolsa de Colombia.
 
¿Viste que no era una exageración el nombre 
de nuestro plan de hoy? Bogotá realmente 
es una excitante ciudad. Como lo ves 
hemos tenido un día lleno de experiencias 
y contrastes. Sí, así es como es Bogotá: la 
ciudad de todos, la pequeña Colombia. La 
ciudad del Norte, pero también la del Sur. 
La ciudad por momentos congestionada 
pero también la ciudad con grandes reservas 
naturales. Tómate un merecido descanso que 
mañana tenemos más. Mucho más.
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Con el plan de hoy déjate  
sorprender por el inmenso capital 
verde de Bogotá.

Hoy conoces la ciudad que se 
funde entre las construcciones y los 
espacios de conservación ambiental.  
La ciudad productiva que tiene bellos 
espacios para la contemplación y la 
vida saludable. La gran metrópoli con 
abundantes espacios verdes en el 
centro de su efervescente actividad. 
Propósito: que te lleves una idea 
muy clara de la manera como el 
capital verde de la ciudad ha sido 
apropiado, preservado y valorado por 
los bogotanos, como un espacio de 
convivencia y esparcimiento  
para todos.

Te invitamos a que hagas lonchera y 
lleves en tu bolso el almuerzo y las 
meriendas para disfrutar en alguna de 
las zonas verdes que recorreremos.

 Plan 
“Disfrutando 
del pulmón  
de Bogotá”

En la mañana:
El plan de hoy empieza en el centro geográfico 
de la ciudad: el Parque Metropolitano Simón 
Bolívar, localizado entre las calles 53 y 64, 
y de oriente a occidente desde la carrera 
36 hasta la Avenida Rojas. Es un sistema de 
parques y zonas verdes de 400 hectáreas, es 
decir más de cuatro kilómetros cuadrados de 
extensión, lo cual lo convierte en uno de los 
parques metropolitanos más grandes  
del mundo.

Está compuesto por el Parque Central Simón 
Bolívar, el Parque Los Novios, el Complejo 
Acuático, el Centro de Alto Rendimiento, 
la Cancha Popular de Golf, la Plaza de los 
Artesanos, la Unidad Deportiva del Salitre, 
el Museo de los Niños, la Biblioteca Virgilio 
Barco, la Unidad Deportiva El Salitre, el 
Parque Recreo Deportivo del Salitre, el 
Parque Temático Salitre Mágico, Cici Aqua 
Park y el Jardín Botánico. Bastante, ¿verdad?, 
no te preocupes trataremos de escoger lo más 
representativo. Lo bueno, es que ya habiendo 
reconocido la zona puedes volver.
 
El parque cuenta con tres zonas de juegos 
infantiles, un lago y un embarcadero, plaza 

En la tarde:
Ahora que te has dado una buena idea de la riqueza natural de Bogotá, vamos a descubrir el 
patrimonio arquitectónico representado en una de las construcciones más impactantes de la 
ciudad, se trata de la Biblioteca Virgilio Barco (Av. K 60 No. 57-60, biblored.gov.co).          

Su diseñador fue el maestro Rogelio Salmona, uno de los arquitectos más importantes de 
Colombia. La biblioteca ofrece amplios espacios para la lectura y rincones iluminados donde se 
puede disfrutar del paisaje natural del parque que la rodea. Su diseño es de estructura circular 
rodeada por espejos de agua, la cual crea un ambiente sereno, plácido y acogedor a su alrededor.
 
Seguimos con algunos planes y visitas de interés.
Nos dirigimos a la Plaza de los Artesanos (Transversal 48 #. 63 A - 52), en el centro 
negocios y exposición de las mundialmente admiradas artesanías colombianas. Espacio creado 
para la promoción y comercialización de productos artesanales con un alto contenido de diseño, 
tradición y calidad, donde los artesanos de comunidades indígenas, afro-descendientes y en 
general de todas las regiones del país, exhiben lo mejor de su patrimonio artesanal.

de eventos de 37 mil metros cuadrados y 
ciclo paseo natural. Aquí es posible encontrar 
cuatro kilómetros de cicloruta y una terraza 
mirador, desde la cual puedes contemplar 
los diferentes paisajes del parque y todas las 
facilidades.
 
Ahora nos conduciremos a una de las áreas 
verdes en la que bogotanos entran en 
contacto a temprana edad, dado que es 
destino obligado de excursiones colegiales, 
se trata del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis (Av Cl 63 #. 68-9,  
jbb.gov.co, Adultos: $2.700, Niños de 4 a 
12 años: $1.400) llamado así en honor al 
científico español que lideró la Expedición 
Botánica. Antes de entrar te recomendamos 

que tengas presente que Colombia es el país 
del mundo con mayor diversidad por metro 
cuadrado. Adentro encuentras un muestra 
representativa de esto.
El Jardín Botánico es el centro de investigación 
y desarrollo científico que contribuye a la 
conservación de la flora del Distrito Capital, a 
la sostenibilidad ambiental de su territorio y al 
aprovechamiento de su patrimonio genético. 
Cuenta con una muestra de flora en diversos 
escenarios como la cascada, el palmetum, la 
maloca, el tropicario, el bosque de niebla, el 
herbal, la rosaleda, la colección de plantas 
exóticas, el ambiente de páramo y el robledal.

En la noche:
El fin de semana en Colombia empieza el jueves, o juernes, como coloquialmente algunos suelen 
llamarlo. Prepárate para conocer la popular Zona Rosa de la capital, la zona nocturna de Bogotá 
y también hoy en día la zona de la moda ubicada entre las calles 82 y 85 y las carreras 11 y 15.

Grandes e importantes cadenas tienen acá sus almacenes: Hugo Boss, Zara, Forever 21, Adidas, 
Converse, Studio F, Julio, Le Collezioni. También se encuentran destacados centros comerciales 
como el Andino, el Retiro, Atlantis Plaza, con las mejores marcas nacionales y del mundo: Mario 
Hernandez, Dolce & Gabbana, Tiffany´s, Tous, Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna.
 
En materia de noche, copas y rumba, tenemos una amplia oferta en La T, calle peatonal en esta 
forma, llena de locales con sus terrazas y variadas opciones musicales y de coctelería. En las 
cuadras contiguas rumbeaderos y bailaderos para todos los gustos: salsa, merengue, electrónica, 
y demás géneros. Por ejemplo, Andrés D.C. (Cl 82 #12-21), Opera Bar (K 14 A # 83-57), Hard Rock 
Café (Cl 81 #13-05), Bungalow (K 13 # 83-47),  Floyd (Cl 86A # 13A- 30),  El Coq (Cl 84 Bis #14-02).

Te invitamos a pasarte por Casino Rock'n Jazz, (Calle 82 # 13-35), el mejor casino de la ciudad con 
poker room, sala vip y excelente atención, para divertirte un rato y tal vez ganarte algo.
Seguro estás pensando que durante estos cuatro días ya viste todo lo posible que ofrece Bogotá. 
Pero… mañana descubrirás más sorpresas.

                            
Continuamos hacia el Museo de Artes Gráficas ubicado en el barrio Ciudad Salitre   
(K 66 No. 24 - 09, Entrada gratuita). El Museo muestra la evolución de las artes gráficas en 
Colombia por medio de su colección permanente compuesta por máquinas de impresión, 
muchas de las que se usaron en la Imprenta Nacional hasta hace muy poco. Estampillas, billetes 
e impresos antiguos, entre otras curiosidades del oficio de las artes gráficas, son parte de la 
colección que también incluye más de 200 piedras litográficas, así como libros y publicaciones de 
la primera imprenta de Bogotá.
 
Muy cerca del Museo, nos trasladamos a Maloka (K 68 D No 24A-51, www.maloka.org 
Domo y Sala Digital: $10.500, Experiencias Interactivas: $15.900, Plan Maloka: $25.000), centro 
interactivo y parque temático sobre ciencia y tecnología de la ciudad. Su nombre proviene de 
la maloca, lugar utilizado por muchas tribus indígenas para adquirir la sabiduría del universo. 
Cuenta con las salas interactivas, el cine domo y la sala digital.
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Tal vez ya te has dado cuenta, los Cerros Orientales que sirven como 
frontera de la ciudad, son la gran reserva natural que está a lo largo de 
Bogotá, la cual va desde la localidad de Sumapaz -donde ya estuviste-, 
pasando por Usme, San Cristóbal, La Candelaria -donde también 
estuviste-, Santa Fe y Chapinero llegando a Usaquén, localidad que 
hoy vamos a descubrir. En total son más de 35 Km. Así que, si ayer 
pensaste que lo habías visto todo, te contamos que aún te falta más 
por explorar.

 Plan “Descubriendo 
el gran nororiente”

En la mañana:
Visitaremos uno de los senderos que 
conducen a los Cerros Orientales, el cual es 
conocido como el camino de la Quebrada 
la Vieja (Cl 71 # 1-45). Está abierto todos 
los días desde las cinco de la mañana y 
puedes realizar actividad física a la vez que 
disfrutar del paisaje natural e interactuar 
con personas en el mismo plan.  Déjate guiar 
por tus sentidos para percibir la naturaleza, 
literalmente, a flor de piel.  Llénate de aire 
puro y fresco y percibe la paz y armonía de 
este lugar.
El nacimiento de las aguas de la quebrada 
se presenta en la parte alta de la montaña, 
a unos 3.250 metros de altura sobre el nivel 
del mar, hasta alcanzar las inmediaciones de 
la calle 71 con carrera cuarta. Actualmente 
es un punto de mucha atención por parte 
de las autoridades ambientales y de policía, 
las cuales garantizan un mayor disfrute 
de la visita. En este sentido es importante 
que tengas presente las siguientes 
recomendaciones dadas por las autoridades 
de la ciudad:

 No ingreses al sendero elementos 
inflamables, explosivos, armas de fuego o 
municiones.

 Para evitar incendios, no hagas asados, ni 
cocines, ni enciendas fogatas en esta zona.

 Abstente de ingresar con mascotas.
 No consumas tabaco, cigarrillo, sustancias 
alcohólicas, psicoactivas o alucinógenas.

 Cuida el bosque, no tales árboles y 
preserva la flora.

 Haz un manejo y disposición adecuada de 
los residuos sólidos; no arrojes basuras, 
desechos, vidrio, plástico o escombros en 
el sendero.

 
Al bajar puedes hacer una parada en el 
Parque Nacional para degustar un delicioso 
jugo de naranja recién exprimido o parar en 
alguno de los lugares que ofrece desayuno 
como La Bagatelle, Masa, Brot Café, Myriam 
Camhi, Café Illy o el restaurante de alguno de 
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En la tarde:
Ahora nos dirigimos a Usaquén (entre Calles 100 y 240 y Carreras 7 y 16), antes un pueblo 
independiente de Bogotá que ahora es parte del norte de la ciudad, lugar especial y único y una 
parada obligada para quienes nos visitan.

En el marco inmejorable de la plaza del antiguo pueblo colonial en la que se destaca la Iglesia 
blanca, tenemos un auténtico epicentro cultural y social. Aquí puedes disfrutar de la más variada 
oferta gastronómica, en alguna de las espaciosas  casas  de  finales  del  siglo  XIX  y  principios  
del  siglo  XX acondicionadas, en las que se ofrece al visitante una amplia variedad de cocina 
nacional e internacional. Leo Katz, uno de los restauradores más reconocidos de la ciudad, 
pionero y con más de 10 de los mejores restaurantes a manteles, tiene varias casas en la zona 
con variedades culinarias: cocina peruana, carnes, pasta y más.
También encuentras hoteles boutique, librerías, cafés, almacenes y tiendas de antigüedades. 

los Hoteles de la zona donde puedes degustar 
un delicioso buffet. Por ejemplo, Ibis, GHL 
Style Heroes, Portón Bogotá, B3 Virrey,  
Best Western Plus.
 
Ahora alístate para descubrir un lugar 
perfecto para el esparcimiento y el 
conocimiento de nuestro patrimonio cultural: 
el Museo del Chicó (K 7 # 93-01, 
museodelchico.com), ubicado en una casona 
rodeada de verde, otrora una tradicional casa 
rural del siglo XVIII. Construcción amurallada 
visible a lo largo de la Carrera Séptima y con 
entrada también por la carrera novena. La 
colección del Museo está compuesta por 
obras de arte y antigüedades de diferentes 
períodos históricos, particularmente de los 
siglos XVIII y XIX.  Cabe destacar que este es 
un reciento muy apreciado por la sociedad 
bogotana, dado que allí se realizan eventos 
sociales y familiares en un marco inmejorable 
donde se funden la historia, el arte, la 
naturaleza y el buen gusto.

Seguimos nuestro recorrido hacia el norte 
de la ciudad. Nos dirigimos a la avenida 127 
bajando desde la carrera séptima hasta la 
carrera quince, hacia uno de los emblemas 
de nuestra ciudad, el más importante y 
querido centro comercial de los bogotanos: 
Unicentro Bogotá  (Av. 15 # 124-30, 
unicentrobogota.com), con un área de 
126.000 metros cuadrados, alrededor de 
300 locales de las mejores y más reconocidas 
marcas, oferta en ropa, calzado, accesorios, 
joyas, perfumería, gastronomía (cafés, 
plazoleta de comidas, restaurantes), ocio 
(cine, juegos, bingo, casino, bolos) y tiendas 
de grande superficie como Falabella y Éxito, 
local que abre las 24 horas del día.

Unicentro, que este año cumple 40 años, 
fue pionero y el primero en desarrollar el 
concepto de “el lugar que lo tiene todo”; 
ha logrado mantenerse en todos estos años 
como el primer centro comercial de la ciudad 
siempre reinventándose, mejorando y a la 

vanguardia. Ahora, se identifica por ofrecer 
“una experiencia real”, pues la infinidad de 
beneficios que ofrece ayudan a su clientela a 
percibir un estilo de vida.

Te invitamos a que lo recorras  el lugar y 
hagas aquí tus compras. Importante tener 
en cuenta que en Colombia los extranjeros 
están exentos de iva en sus compras. Debes 
llenar los formularios en los almacenes y en el 
aeropuerto te hacen la devolución el día de tu 
salida del país.

Frente al Centro comercial se encuentran el 
Parque Metropolitano El Country y el club 
social privado El Country Club de Bogotá, así 
como edificaciones y conjuntos residenciales 
exclusivos alrededor.

En la noche:
Puedes comer algo ligero y escoger por 
ejemplo un plan de cine en alguna de los 19 
teatros que tiene Cine Colombia  
(www.cinecolombia.com) en la ciudad, con la 
mejor oferta en cartelera del país. Transmisión 
de los últimos estrenos cinematográficos, 
cortos, selecciones de festivales locales, 
óperas, especiales de arte, ballet; en 
modernas salas con mobiliario cómodo, 
mesas de espera con revistero y opción de 
cafetería con café, sushi y las delicias que 
siempre acompañan el cine.
 
Para finalizar el día, te invitamos a salir 
esta noche con actitud de rumba hasta las 
tres de la mañana, hora en que cierran los 
bares y discotecas en Bogotá. Aquí algunos 
recomendados para una noche de baile:

Con lo cual, la invitación es a recorrer las calles descubriendo cada esquina 
y lugar.
 
Para terminar la tarde tienes dos opciones. Una es continuar en dirección 
norte hacia la calle 109, conocida como la Calle del Diseño. Grandes 
tiendas con objetos y elementos para la casa y la oficina están aquí. La otra 
opción es, acercarte a uno de estos casinos y jugar un rato en las máquinas 
o mesas del lugar. Recomendados: Rio Casino (Av 19 # 122-64), Casino 
Hollywood (Centro Comercial Bulevar Niza, Local 181) y Casino Broadway 
(Centro Comercial Unicentro, Local 207). Todos son parte de la marca 
española Cirsa, acá en Colombia, Winner Group; garantía de exclusividad, 
seguridad y amabilidad; donde te garantizamos vas a divertirte.

 - Gaira Café - (Tropical) K 13 # 96-11
- El Sitio - (Crossover) K 11 A # 93B - 12
- Kukaramakara - (Crossover) K 13 # 93B -31
- La Cacik - (Vallenato) K 15 # 93-57
- La Chula - (Ranchera) Cl. 116 # 19-50
- Petra Bar - (Crossover) Cl. 27 # 52-46
 
Estamos seguros que día a día has venido 
acumulando experiencias. Mañana empieza 
oficialmente nuestro fin de semana,   
así que haremos que lo vivas al mejor  
estilo bogotano.
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Hoy te llevamos a la famosa Sabana 
de Bogotá. Seguramente ya tienes 
referencia acerca de ella, hoy es 
el día para conocerla a fondo. Un 
viaje contemplativo, sin afanes, 
disfrutando del paisaje, de la comida 
y los platos típicos.
 
El recorrido de hoy pretende que 
conozcas un poco de aquí y otro 
poco de allá. Empezar el día con un 
baño relajante en los termales de 
Tabio, conocer un parque temático, 
internarse en la profundidad de una 
mina hecha arte, visitar la mítica 
Laguna de Guatavita, escalar las 
legendarias piedras de Suesca y 
terminar en Andrés Carne de Res 
Chía, un lugar de visita obligada, 
reflejo del realismo mágico que 
caracteriza a nuestro país.

Plan “De paseo 
por la sabana”

En la mañana:
La Sabana de Bogotá está ubicada en el 
centro geográfico de Colombia, sobre la 
Cordillera Oriental. Posee un sistema de 
lagunas naturales y ciénagas; y es reserva de 
flora y fauna de la región. En total son algo 
más de 20 pueblos los que conforman esta 
zona. Camino a nuestro primer destino, si te 
antoja puedes tomar un tradicional caldo con 
papa, tamal, huevos o chocolate en alguno de 
los restaurantes tradicionales que se ven en 
el camino.
 
De mañana nos desplazamos a tomar 
un baño cálido y terapéutico en Tabio, 
municipio ubicado a 45 minutos de Bogotá, 
que cuenta con aguas termales con efectos 
medicinales, las Termales de Tabio 
(Adultos: $14.000, Niños de 3 a 11 años: 
$8.000. Menores de 3 años: Entrada 
gratuita). El pueblo es típicamente sabanero y 
conserva de manera admirable el patrimonio 
arquitectónico de la colonia. La cámara 
fotográfica es tu gran aliada en esta visita, 
especialmente cuando caminemos por la 
Plaza Central.
 
Seguimos hacia el Parque Jaime 
Duque, parque temático, de atracciones 
con zoológico ubicado en Tocancipá. abrió sus 
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Sábado: 
Zona Sabana de Bogotá

puertas al público el 27 de Febrero de 1983 y 
desde entonces miles de personas han tenido 
la oportunidad de disfrutar de este bellísimo 
escenario que combina la recreación con el 
aprendizaje y la cultura.
 
Nuestra siguiente estación es la 
mundialmente conocida Catedral de Sal de 
Zipaquirá (catedraldesal.gov.co, Boletería: 
Nacionales entre $20.500 y $43.500. 
Extranjeros entre $34.000 y $65.000). Una 
Mina de sal explotada por largos años que se 
ha tornado en una maravilla arquitectónica y 
uno de los lugares turísticos más destacados 
del continente; visita obligada a los visitantes 
de Bogotá.

La Catedral de Sal, más allá de su interés 
religioso, encierra en sí una serie de valores 
que van desde el ingenio arquitectónico 
pasando por el valor cultural hasta llegar 
a la riqueza ambiental. Es subterránea, se 
encuentra a 180 metros bajo tierra y está 
completamente tallada en sal haciéndola una 
construcción única en su tipo. Consta de un 
recorrido de aproximadamente una hora en 
el que aprecias las estaciones del Viacrucis, 
un recorrido que hace memoria del Camino al 
Gólgota de Jesucristo con su cruz, hasta llegar 
al Altar Central, donde se ofician misas y se 
realizan conciertos
 
El Municipio de Zipaquirá, lugar donde 
Gabriel García Márquez asistió al colegio, 
además de ser un importante centro de 
comercio de sal también es conocido 
por su alta tradición gastronómica y 
alto componente histórico y religioso. 
Te recomendamos visitar la Plaza de los 
Comuneros, la Casa Museo Quevedo 
Zornoza, el Museo Arqueológico, la Estación 
del Tren y el Parque de la Esperanza, la 
Catedral de San Antonio de Padua y la Iglesia 
de la Concepción.

En la tarde:
El tour de hoy sin duda tiene un atractivo muy 
especial: la oferta gastronómica de la sabana 
que se encuentra a lado y lado de la carretera. 
Aquí puedes encontrar buena parte del menú 
andino, y claro, de otras regiones del país: 
bandeja paisa, sancocho valluno, mojarra 
frita. Así que la invitación es a que pares, te 
bajes del carro, te antojes y disfrutes. 
 
La siguiente estación es el pueblo de 
Guatavita, que cuenta con una espectacular 
laguna, la Laguna de Guatavita, 
rodeada por la más variada gama de verdes 
posibles alrededor de la cual se tejió buena 
parte del mito de El Dorado. Cada semana 
es visitada por cientos de turistas nacionales 

En la noche:
Finalizamos el recorrido en el municipio de Chía  
(Cl 3 # 11a - 56, www.andrescarnederes.com ) en el 
famoso Andrés Carnes de Res Chía, donde 
nació este ícono de nuestro país y gran marca y 
empresa nacional.
 
Con la siguiente autodescripción de “Andrés”, como 
llamamos coloquialmente al afamado restaurante, 
puedes hacerte una idea muy cercana de lo 
auténtico y genuino de su concepto:
“Si arribó a tierras colombianas, no lo piense dos 
veces y péguese la rodadita hasta Chía, la Ciudad 
de la Luna. En este universo laberíntico se reúne 
toda la cultura y sabrosura de nuestro país. Entrar a 
este Paraíso Pagano abrirá sus ojos y su mente a un 
mundo de posibilidades donde el goce y la algarabía 
son el único fin inmediato. Dele gusto a su paladar y 
a su mirada, porque por aquí se cocina y se alimenta 
lo mejor de lo mejor de la tierrita”.   
 
Te recomendamos compartir picadas a la mesa 
como la papa criolla, las arepas, los patacones, 
el chicharrón o los chinchulines. Como fuerte, el 
lomo al trapo. Y, para acompañar unos buenos 
aguardientes, bebida alcohólica nacional a base de 
anís o algún coctel de la casa como el mandarino. 
Baila al son de los temas de moda de música 
crossover y déjate sorprender por los artistas que 
hacen parte del lugar.
 
Ahora que ya conoces Bogotá y su sábana, 
prepárate para el epílogo de tu semana turística 
en Bogotá.  Descansa que mañana aún tenemos 
preparado un plan de domingo muy bogotano.

y extranjeros que disfrutan de actividades 
familiares, deportivas, contemplativas y 
recreativas. Está ubicada a 57 kilómetros al 
norte de Bogotá en jurisdicción del municipio 
de Sesquilé.  

"Cuenta la leyenda que en Guatavita 
gobernaba un cacique llamado Sua, casado 
con una hermosa princesa de otra tribu. Sin 
embargo su mujer, con la que había tenido 
una hija, se enamoró de un guerrero que la 
cortejaba. Los amantes fueron sorprendidos 
y Sua sometió al guerrero a torturas, al 
extremo de sacarle el corazón y servírselo a su 
esposa. La princesa huyó llevándose a su hija 
y se zambulló con ella en la laguna. Al ver lo 
sucedido, el cacique ordenó a los sacerdotes 
que recuperarán a su familia, pero estos le 
informaron que la princesa vivía ahora bajo 
el agua, donde una gran serpiente la había 
desposado. El cacique reclamó que le trajeran 
a su hija y le llevaron una niña sin ojos. 
Abatido, Sua la devolvió a las aguas y ordenó 
que a partir de ese día, se arrojaran a la 
laguna las mejores esmeraldas y filigranas de 
oro para que la princesa y su hija regresarán y 
a manera de pedirle a los Dioses prosperidad 
y bonanza para su pueblo". 
 
Desplacémonos ahora hacia Suesca, una 
población turística de la Sabana con un 
atractivo muy particular: sus monumentales 

piedras. Las Piedras de Suesca 
invitan a la práctica de deportes 
de aventura o actividades al aire 
libre. La grandeza de las mismas es 
sobrecogedora y la sola contemplación 
ya es toda una experiencia para los 
visitantes, que difícilmente olvidarán.  
En los senderos del municipio también 
se practica el ciclomontañismo, 
caminatas ecológicas y parapente, lo 
que atrae un gran número de visitantes 
cada fin de semana. 
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Ha llegado el último día de nuestro plan Bogotá en una semana. 
Hemos recorrido lugares insignia para los bogotanos. Nos 
hemos desplazado por sitios que marcan la cotidianidad de sus 
habitantes, haz probado sus más variados sabores y conocido 
a personas provenientes de los más disímiles lugares que se 
integran en esta pujante metrópoli latinoamericana.  
 
El plan de hoy es un plan de esparcimiento total. Un típico 
domingo bogotano en el que sus habitantes buscan algo de 
deporte, naturaleza, buena comida y entretenimiento de 
calidad. Un plan sin afanes pero que también necesita de 
energía. Aquí la oportunidad de recorrer el área más extensa 
de esparcimiento y deporte que tiene la ciudad: La Ciclovía. Ese 
modelo de integración social y vida saludable que ha hecho de 
Bogotá la ciudad pionera en destinar exclusivamente, durante los 
domingos, festivos y en ocasiones especiales, sus principales vías 
para el disfrute de habitantes y visitantes. 
 
También visitamos La Calera otro de los miradores que posee 
la ciudad en los Cerros Orientales. De allí, avanzaremos a otra 
parte de la Sabana para que pruebes unos postres deliciosos y 
finalmente cerraremos el día con una actividad cultural en uno 
de los escenarios más importantes de la ciudad, el Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo.
 
Propósito: que vivas la Bogotá de un domingo habitual para un 
bogotano, que suele disfrutar de su ciudad, gastronomía y cultura.

Plan “No es más que 
un corto adiós”

la ciudad con una vista privilegiada. Se trata 
del Alto de Patios. Una carretera que también 
es de utilidad para la práctica de ciclismo 
y atletismo. Allí nos detenemos por unos 
minutos para divisar la ciudad desde otro 
punto y de regreso puedes si quieres, hacer 
un alto para ver como cae la tarde.
 
Seguimos camino a Sopó, otra población de 
la Sabana caracterizada especialmente por 
su producción lechera.  Allí nos encontramos 
con uno de los íconos agroindustriales de 
Colombia: Alpina, empresa lechera nacional 
que empezó como un pequeño negocio 
y que hoy en día es una multinacional. 
Alpina, no sólo es de esas empresas que 
mejor representan al país en el exterior, sino 
también es de esas marcas que generan 

mayores afectos. Especialmente la Cabaña Alpina 
(Carrera 5, Kilómetro 4 zona industrial, Sopó, alpina.com.
co), el lugar perfecto para escoger entre los más variados 
postres. Encuentras avena, arequipe, bebidas lácteas, kumis, 
crema de leche, quesos, postres, dulces y más. Un verdadero 
paraíso  al paladar.
 
 
Ahora que cae la tarde siempre viene bien algo de cultura. 
Para ello asistiremos a una función de teatro o a un 
concierto de música en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo (Av Cl 170 # 67-51, www.teatromayor.
org),  un complejo conformado por el Teatro Mayor, el 
Teatro Estudio y la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo.
Creado en el año 2010 gracias al aporte de la familia Santo 
Domingo en gestión con la Alcaldía Mayor, es, junto con el 
Teatro Colón, el escenario cultural más importante del país, 
con una programación de primera línea a lo largo del año. 
Eventos con invitados de la talla de la Orquesta Filarmónica 

de Israel con el maestro Zubin Mehta, la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela con el director 
Gustavo Dudamel, el pianista Lan Lang y la Orquesta 
Filarmónica de Londres, dirigida por el maestro Vladimir 
Ashkenazy, hacen parte del cartel de esta temporada.
 
El Teatro Mayor tiene una capacidad para 1.332 
espectadores y fue construido con el fin de presentar 
todo tipo de espectáculos de ópera y musicales, 
conciertos, ballet clásico, danza contemporánea y obras 
de teatro. Por su parte, el Teatro Estudio, pensado 
como un espacio múltiple no convencional, para realizar 
presentaciones de corte experimental y recitales de 
música de cámara o de formato pequeño, cuenta 
con una capacidad máxima para 363 espectadores 
incluyendo una gradería retráctil de 208 sillas.
Tanto El Teatro Mayor como el Teatro Estudio, son 
reconocidos internacionalmente por sus altísimas 
condiciones acústicas y técnicas.
 
Por su parte, La Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, 
también pieza fundamental del complejo, cuenta con 
varias salas especializadas: Bebeteca, Sala infantil, 
Ludoteca, Sala General de Lectura, Sala de Internet y 
Multimedia, Sonoteca y Videoteca. Los usuarios pueden 
encontrar más de 600 puestos de lectura individual, 
cubículos para 2 o más personas y una sala de trabajo en 
grupo, todo en ambiente virtual personalizado con sitios 
de navegación y servicios de información que se ofrecen 
en cada una de las salas.
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Ha llegado la hora de despedirnos, pero este no es más que un corto adiós, porque sabemos que 
siempre vas a querer regresar a nuestra Bogotá. Ahora conoces más de su gente, historia, cultura, 
gastronomía, rumba, infraestructura y por supuesto de sus inmensos recursos naturales. Sabemos que nos recordarás y extrañarás 
porque quien conoce a Bogotá siempre quiere regresar. Sí eso es así, ya eres un bogotano más y esperamos que te sientas tan orgulloso 
como nosotros de esta ciudad. Siempre de la mano de esta GO. GO, GUÍA DEL OCIO - Tu Guía en Bogotá. 
Puedes seguir en contacto a través de nuestra página web: goguiadelocio.com.co y de nuestras redes sociales:

@GoGuiadeOciogoguiadelocio   GO Guia del Ocio GO Guia del Ocio goguiadelocio

En la mañana:
La Ciclovía, un lugar que es común a todos 
los bogotanos y lo es dada su facilidad de 
acceso para niños, jóvenes, adultos, ancianos, 
y hasta mascotas que pueden disfrutar de 
un circuito con más de 110 kilómetros de 
extensión, desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 
p.m. todos los domingos y festivos del año.  
En cualquiera de las localidades de Bogotá hay 
acceso a un tramo de ella, destinada tanto al 
esparcimiento como a una valiosa actividad 
que mueve la economía. Sí, la economía.   
A lado y lado de la Ciclovía encuentras las 
más variada oferta de refrescos, comida y por 
supuesto talleres temporales para reparación 
y mantenimiento.
Puedes recorrerla caminando, trotando, en 
bicicleta, monopatín o patines. En diferentes 
puntos encuentras tarimas de la Alcaldía con 
clases de aeróbicos o rumba. Esperamos que 

este domingo sea un bello día en nuestra 
ciudad, con sol y cielo despejado.
 
La bicicleta es parte integral de la cultura 
colombiana. No en vano “los escarabajos” 
como son conocidos internacionalmente los 
ciclistas y patinadores colombianos, tienen su 
terruño en nuestras montañas. Porque desde 
muy temprana edad es un mandato  
ancestral que el colombiano aprenda a 
montar bicicleta.
 
Ahora que sabes de qué se trata, puedes 
escoger cualquiera de los recorridos que 
puedes ver en el mapa.

Esta semana has venido recolectando 
imágenes de la ciudad para tener una gran 
fotografía. Es por eso que camino a nuestro 
destino, pasamos por uno de los miradores de 


