GUÍA TURÍSTICA

BOGOTÁ

PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

Bogotá es uno de los destinos más enriquecedores de América del Sur. La fusión
de su cultura y artesanía con la modernidad de la ciudad la convierten en una
de las ciudades más irresistibles para los
viajeros por placer y de negocios. Al ser
la capital y el principal centro turístico
del país, tu visita estará complementada
por una serie de atracciones y encantos
de todo tipo que te harán querer descubrir más rincones. A 3 km del Aeropuerto El Dorado encontrarás nuestro hotel
City Express Plus Aeropuertos y, gracias a
nuestra grandiosa ubicación, podrás aprovechar cada minuto durante tu estancia.

PASEOS

Si sólo cuentas con unas horas para dar un recorrido,
estos lugares se encuentran muy cercanos al hotel.
Además, podrás solicitar transporte para realizar
traslados máximos a 10 km a la redonda sin costo,
con previa reservación en recepción.

A 15 minutos del hotel

CATEDRAL PRIMADA DE BOGOTÁ
Localizada en la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada de
Bogotá es uno de los sitios más importantes y visitados
de la capital colombiana. Ésta fue la primera iglesia de
la ciudad y fue fundada en 1539. El edificio de estilo
neoclásico logra captar la atención de sus visitantes
desde varios metros atrás y, si tienes tiempo de visitar
su interior, no olvides presenciar su órgano, recorrer las
distintas capillas y disfrutar de cada uno de los detalles
que la conforman.

A 20 minutos del hotel

MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Fue fundado en 1823 y es considerado como el museo
más antiguo de Colombia y uno de los más antiguos de
América. Su finalidad última ha sido conservar distintos
testimonios representativos de la cultura colombiana.
Al visitarlo podrás descubrir más sobre la historia del
país y varias colecciones de arqueología, arte, historia y
etnografía de las etapas y periodos más destacados hasta
la actualidad.

PASEOS

A 20 minutos del hotel

ZONA G DE CHAPINERO
No se puede hablar de Colombia sin mencionar su
exquisita gastronomía y, entre museos, arte e historia,
debes de tener un espacio para decantar tu paladar con
los mejores platillos de la capital. La Zona G en Chapinero
es una de las preferidas de los turistas y los locales ya
que, además de su ambiente vibrante y colorido, podrás
tener a tu alcance una amplia variedad de restaurantes
para degustar lo mejor de su cocina. Entre los platillos más
destacados se encuentran el ajiaco, el tamal, el puchero
santafereño, la changua, arepas, empanadas, entre
muchos otros.

MUSEO BOTERO
Fernando Botero es considerado
como uno de los pintores, escultores
y dibujantes colombianos más
famosos. Su estilo se destaca por la
exaltación del volumen, sensualidad
y exuberancia con la que dota sus
obras. El Museo Botero, localizado
en el Barrio de La Candelaria,
alberga una de las colecciones más
importantes de Latinoamérica al
estar integrada por 123 obras del
artistas y otros creadores influyentes
de la época.

A 15 minutos del hotel

EXPERIENCIAS
Catedral De Sal De Zipaquirá
Distancia: 56.8 km.
Tiempo: 1 hr.
30 min. aprox.

BOGOTÁ

City Express Plus
Bogotá Aeropuerto

CATEDRAL DE SAL
DE ZIPAQUIRÁ
¿Alguna vez imaginaste una iglesia
construida completamente de sal?
A poco más de una hora del hotel,
en Zipaquirá, se encuentra el Parque
de la Sal, un lugar alejado del ritmo
ajetreado de la ciudad y que busca
brindar a los visitantes un momento
de paz y relajación. El majestuoso
recinto se encuentra dentro de una
de las minas de sal y podrás disfrutar
tanto de su llamativo diseño como
de distintas colecciones artísticas
y esculturas elaboradas con sal y
mármol. La Catedral es considerada
como uno de los logros arquitectónicos
más destacados de Colombia y una
de las atracciones turísticas más
interesantes de la ciudad.

Los encantos de Bogotá son como en
ningún otro lado y, si tu viaje estará
formado por varios días, debes de
aprovecharlos para explorar un poco
más allá de los sitios cercanos y aventurarse a descubrir más rincones llenos de historia.

EXPERIENCIAS

QUEBRADA LA VIEJA
Más allá de su faceta citadina, Bogotá también
alberga distintos santuarios naturales en los
que aquellos visitantes que desean sacar
su lado aventurero y alejarse un poco del
ajetreado ritmo de la capital encuentran paz y
un lado sumamente interesante de la ciudad.
Uno de ellos es la Quebrada La Vieja, situada
en los cerros orientales. Este recorrido consiste
en atravesar las montañas y descubrir todo
el tipo de vegetación ubicado en esa zona,
disfrutar del aire limpio que se respira en la
cima y presenciar algunas maravillas naturales
como cascadas y especies propias del bosque
como eucaliptos, arboloco, entre muchas otras.

PÁRAMO DE SUMAPAZ
Además de ser el páramo más grande del mundo,
este Parque Nacional promete una de las experiencias
más enriquecedoras a todos los visitantes que desean
descubrir una faceta más natural de Bogotá. El Páramo
de Sumapaz se destaca por los distintos ecosistemas
de la zona montañosa y por la amplia variedad de fauna
que habita el lugar. Además de sus funciones hídricas,
también es el lugar preferido por los turistas amantes
del ecoturismo ya que pueden recorrer gran parte del
territorio inexplorado y descubrir distintos santuarios de
flora y fauna.

City Express
Plus Bogotá
Aeropuerto

BOGOTÁ

Distancia: 14.1 km.
Tiempo: 1 hr.
40 min. aprox.

Quebrada
La Vieja

LO MEJOR DEL LUGAR

BARRIO LA CANDELARIA
El barrio de La Candelaria está ubicado en el centro
histórico de Bogotá y aquí podrás observar la fusión
perfecta de la historia, cultura y modernidad en todo su
esplendor. La arquitectura de este rumbo se caracteriza por
tener detalles de estilo colonial y republicano. Aprovecha
para recorrer cada una de sus calles y descubrir más de
500 museos y recintos artísticos; como galerías, teatros,
bibliotecas, parques, restaurantes, entre muchos otros.

RECOMENDACIONES

IMPERDIBLES

Vale la pena una escapada para
conocer algunos de los sitios
en los que los locales y turistas
encuentran el mejor escaparate.

CERRO DE MONSERRATE
El Cerro de Monserrate es uno
de los sitios más icónicos de
la capital colombiana. En él
se encuentra el Santuario de
Monserrate, el cual puede verse
desde casi cualquier punto de
la ciudad y donde cada año las
personas inician un recorrido de
peregrinación de casi 3 km para
mostrar su devoción ante Nuestra
Señora de Monserrate. Su historia
data desde hace 500 años y es un
símbolo tanto cultural y religioso.
Los visitantes pueden subirlo a
pie o en teleférico y desde aquí
podrás tener una de las mejores
vistas panorámicas de la ciudad.

CERRO DE MONSERRATE

RECOMENDACIONES

IMPERDIBLES
USAQUÉN
Ubicado al norte de Bogotá, Usaquén
se ha convertido en uno de los barrios
de moda más visitado durante los
últimos años. Actualmente conserva la
tranquilidad y encanto que lo llevó a
destacarse de distintas zonas turísticas
de la ciudad y así posicionarse como una
de las preferidas por todos los viajeros.
Dentro de los sitios más importantes
que merecen una visita se encuentran
iglesia de Santa Bárbara de Usaquén, la
cual data del siglo XVII y el Mercado de
Pulgas de San Alejo. Para complementar
el recorrido pasea por cada una de sus
calles coloniales y descubre los mejores
secretos guardados de la gran variedad
de tiendas de artesanías y restaurantes

USAQUÉN

OTRAS

RECOMENDACIONES

PLAZA BOLÍVAR
DE BOGOTÁ
Dirección: Cra. 7 #11-10,
Bogotá, Colombia
Horario: Abierto 24 hrs.

TORRE COLPATRIA
Dirección: Cra. 7 #89, Bogotá,
Colombia
Horario: 8:30- 15:30. Sábado y
domingo cerrado.

MUSEO
ARQUEOLÓGICO
CASA DEL MARQUÉS
DE SAN JORGE
Dirección: Cra. 6 #7-43,
Bogotá, Colombia
Horario: 8:30- 17:00 hrs.
Sábado y domingo 10:0016:00 hrs.

OTRAS RECOMENDACIONES
CENTRO CULTURAL
GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ
Dirección: Cl. 11 #5-60,
Bogotá, Colombia
Horario: 9:00- 19:00 hrs.
Domingos de 10:30- 17:00 hrs.

CHORRO DE QUEVEDO
Dirección: Cl. 12b #22,
Bogotá, Colombia
Horario: Abierto las 24 horas.

JARDÍN BOTÁNICO
JOSÉ CELESTINO MUTIS
Dirección: Cl. 63 #6895,
Bogotá, Colombia
Horario: 8:00- 17:00 hrs.
Sábado y domingo de 9:0017:00 hrs.

VISTA GENERAL
• Aeropuerto
10 min. del hotel.
• Barrio La Candelaria
35 min. del hotel.
• Cerro De Monserrate
35 min. del hotel.
• Usaquén
40 min. del hotel.

Museo Nacional De Colombia

Zona G De Chapinero

Museo Botero
Catedral Primada De Bogotá

