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Lonely Planet lleva más de 40 años 
inspirando e informando a los viajeros  
y guiándolos en experiencias increíbles 

por todo el planeta. 
Nuestros autores se esfuerzan  

por encontrar los mejores lugares  
y las experiencias más estimulantes. 

Comprueban la información sobre  
el terreno de forma rigurosa y  

nunca aceptan pagos a cambio  
de reseñas favorables. 

En Bogotá no existe  
el aburrimiento, con 

su gran oferta cultural, 
restaurantes, parques, 
festivales y fiesta cada 
noche. Además, Bogotá 

enamora con un encanto 
adicional: su gente.

DESCUBRIR LO MEJOR  
QUE OFRECE BOGOTÁ

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie.

Mapa desplegable  
de Bogotá.

EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

BOGOTÁ
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Bienvenidos a Bogotá
Aquí no existe el aburrimiento. Cada vez hay más 
oferta cultural, restaurantes para todos los 
gustos, parques, festivales y fi esta cada noche. 
Además, Bogotá enamora con un encanto 
adicional: su gente.

Esta es la capital de Colombia: un tesoro a 2600 m 
de altura. “La nevera”, como la llaman los colombia-
nos que llegan de zonas calurosas, es conocida por 
su gran oferta cultural, sus museos, bibliotecas, 
librerías, teatros, galerías, y también por su 
gastronomía, no solo autóctona, sino de cualquier 
lugar del mundo. Si se trata de fiesta, hay discote-
cas y bares para todos los gustos y, claro, mucho 
reguetón, vallenato y salsa para gozar el sabor 
colombiano. 

La diversidad arquitectónica, con un predominio del 
ladrillo visto que va cambiando de color según la luz 
del sol, contrasta con los Cerros Orientales, que se 
imponen como telón de fondo de la ciudad. La 
Candelaria, en el centro, ofrece una arquitectura 
colonial que permanece intacta pese al transcurso 
de los siglos, con muchos lugares emblemáticos. 
Abundan las ciclorrutas y los domingos se cierran 
calles enteras para disfrutar de la ciudad en 
bicicleta, patinando, corriendo o a pie.

Bogotá tiene más de siete millones de habitantes, 
casi 2000 barrios y 20 localidades con personalida-
des muy diferentes, pero también con rasgos en 
común: sus panaderías, tiendas, almacenes, 
peluquerías, pero, sobre todo, la amabilidad de sus 
habitantes. Aquí casi todo es espectacular, o 
“regio”, como diría un cachaco, como se conoce 
a los bogotanos cabales: elegantes y caballerosos. 
Bienvenidos a este paraíso en el centro de Colombia.

Vista nocturna de la plaza de Bolívar (p. 40).
ALEJANDRA QUINTERO SINISTERRA ©
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Puesta a punto

Chapinero
Uno de los barrios 
más tradicionales 
donde la vivienda se 
funde con el 
comercio, la 
gastronomía y los 
cafés con encanto 
(plano p. 224). 

Centro Internacional 
y Las Nieves
Conocido también el 
primero como San Diego, 
sobresalen edificios altos y, 
a pocos pasos, el Museo 
Nacional (plano p. 220). 

La Candelaria
Bogotá detenida en el 
tiempo: calles y casas con 
siglos de historia con cafés, 
restaurantes y mucha 
cultura (plano p. 217).

La Cabrera y El Nogal
Dos de los barrios más 
bonitos de Bogotá donde 
confluyen la gastronomía, 
los centros comerciales, 
los locales de marcas de 
diseño y muchos bares 
(plano p. 233). 

San Felipe
Entre tiendas, talleres de 
carros y supermercados se 
levantó el distrito artístico 
de Bogotá: más de treinta 
espacios para visitar (plano 
p. 228).

Quinta Camacho
Entre casas estilo 
tudor, de la década 
de 1930, este barrio 
conserva el alma 
nostálgica de Bogotá, 
y hoy da paso a bares, 
cafés y restaurantes 
(plano p. 227).

Chicó
Un barrio tradicional 
donde predominan 
los parques y buenos 
sitios para comer 
(plano p. 234).

Rosales
Sobre los Cerros 
Orientales, un barrio 
imponente donde, 
además, se encuentra 
la Zona G, la primera 
zona gastronómica de 
la ciudad (plano 
p. 230).

La Macarena
El barrio bohemio de 
Bogotá, con espacios 
artísticos, cafés, restauran-
tes y las emblemáticas 
Torres del Parque, las 
torres en ladrillo del 
arquitecto Rogelio 
Salmona (plano p. 224).

LM_Bogota1.indb   2LM_Bogota1.indb   2 19/7/21   18:2419/7/21   18:24



SUMARIO PUESTA A PUNTO  3

*
SUMARIO PUESTA A PUNTO  3

*
Espectáculos .........................  160
La Candelaria ........................................ 164
Centro Internacional y Las Nieves ....... 164
La Macarena ...........................................165
Chapinero ...............................................165
Quinta Camacho ................................... 166
Rosales .................................................. 166
La Cabrera y El Nogal ........................... 166
Chicó .......................................................167
Usaquén .................................................167
San José de Bavaria ...............................167

Deportes y actividades ........  168
Deportes .................................................172
Al aire libre ..............................................172
Parques de atracciones .........................173

Dónde dormir ......................... 176
Tipos de alojamientos .......................... 180
Dónde alojarse ....................................... 181

De cerca
Bogotá hoy .......................................184
Historia .............................................186
Comida y bebida .............................. 191
Arte y arquitectura...........................193
Cultura pop ...................................... 197
Hablar como un bogotano ..............199

Guía práctica
Datos prácticos A-Z ........................ 202
Transporte ....................................... 206
Índice ................................................210
Planos de Bogotá ............................. 217
Símbolos y leyenda 
de los mapas ................................... 229

COVID-19
Hemos revisado los contenidos de este libro antes de su publicación para asegurarnos 
de su vigencia tras el brote de la COVID-19 del 2020. Sin embargo, algunos estableci-
mientos podrían cerrar temporalmente o alterar sus horarios y precios. Otros, 
lamentablemente, pueden haber cerrado de forma permanente. Recomendamos a los 
viajeros que se informen antes para obtener información actualizada y siempre 
consulten las últimas recomendaciones de viaje del gobierno.
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 Puesta a punto
Mes a mes

Bogotá
No importa en qué época del año se visite Bogotá, siempre hay mucho por 
hacer en festivales y eventos de primer nivel. Con la pandemia, algunos han 
cambiado de fecha y otros se han acoplado a un esquema mixto entre virtual 
y presencial.

En sentido horario desde la izda.: Festival Iberoamericano de Teatro, Feria del Libro y Semana del Arte.
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o Los mejores festivales 
y eventos
Estéreo Pícnic, septiembre (p. 14)

Festival Iberoamericano de Teatro, 
abril cada dos años (p. 9)

Semana del Arte, octubre (p. 15)

Rock al Parque, agosto (p. 13)

Feria del Libro, abril o agosto (p. 13)
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