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Bienvenido al W Bogota! Localizada 2600 metros más cerca de las estrellas y 
rodeada por la cordillera de los Andes, Bogota es una ciudad electrizante, artística 
y vibrante, la cual está en constante transformación; prepárate para escapar 
y descubrir su fascinante historia y cultura, tiendas de diseñadores exclusivos, 
escenarios gastronómicos únicos y una vida nocturna vibrante. ¡Ya sea que viajes 
por trabajo o por placer te preparamos los tips más sobresalientes con los sitios más 
INSIDER!

EL CIERVO Y EL OSO
CRA. 10A # 69A – 16
Después de una larga noche de invierno, 
El Ciervo y el Oso despertó y reabrió 
su restaurante en el barrio Quinta 
Camacho. Se preguntarán el por qué 
detrás de su nombre, y la razón es que 
su menú está diseñado para que, tanto 
vegetarianos como carnívoros, puedan 
compartir felizmente la misma mesa. La 
chef Marcela Arango forma parte de 
esta nueva revolución de jóvenes chefs 
colombianos que buscan recuperar 
ingredientes auténticos de su región 
y crear un nuevo e interesante tipo de 
cocina moderna colombiana. Este lugar 
es definitivamente un destino obligado, 
su atmosfera casual combinada con 
cocktails creativos y comida increíble lo 
hacen destacar de la multitud. INSIDER 
TIP Los vegetarianos deberían ordenar 
los cubios a la piedra, característicos 
de la región de los andes. ¡Para los 
amantes de la carne recomiendo las 
tostadas cartageneras, confía en mí, no 
te arrepentirás!

JUAN STUDIOS
CALLE 85 # 14-46 SEGUNDO PISO
Conocida como una marca de moda 
masculina en constante cambio que 
combina cultura, arte y tendencias 

globales, JUAN STUDIOS relanzó su 
marca y abrió una nueva tienda insignia 
en medio del shopping district de Bogotá, 
Los diseñadores Gustavo y Viviana 
Lozano son ampliamente conocidos 
por crear colecciones “ready-to-wear”, 
caracterizadas por una feroz cantidad 
de Rock’n’roll. INSIDER TIP Debes revisar 
su primera línea de ropa para mujeres 
que consiste en diseños minimalistas con 
tonos negros y rosados bajo su nuevo 
lema "We are One".

ON STAGE
BAUM PARK
13 NOVIEMBRE
Baum Park llega con 20 horas sin parar de 
música electrónica, techno y house de los 
mejores Dj’s nacionales e internacionales. 
LINE UP Dubfire, Gaiser, Ben Klock… 
¿Dónde? Km 5.7 vía Bogotá - La Vega

 
ALMAX COLOMBIA
1-4 DICIEMBRE
Del 1 al 4 de diciembre, los amantes de 
la cultura pop podrán disfrutar más de 
50 conciertos con artistas de 10 países. 
El festival tendrá dos Escenarios, un 
espacio de música electrónica, los Rolling 
Stone legend awards y muchas otras 
actividades. LINE UP Macklemore & Ryan 
Lewis, Carlos Vives, Chris Cornell, Los 
Fabulosos Cadillacs… ¿Dónde? Corferias 
Cra. 37 #24-67

AMOR PERFECTO USAQUEN
CALLE 119B # 5-37
En los últimos años, Amor Perfecto se ha 
convertido en una marca renombrada 
y en la primera tostadora de café 
Premium y proveedora de soluciones 
comprensivas para el café del país. Los 
locales conocen esta marca debido a 
su logo en forma de corazón y empaque 
innovador. Ahora abrieron una nueva 
coffee shop en el corazón de Usaquén, 
solo a unos pasos del hotel. INSIDER TIP 
Cuando entres encontraras “Union Libre”, 
una tienda de helado escondida dentro 
del local donde el amor por el café y el 
helado se combinan, mejor que esto, 
imposible!

GRINGO CANTINA
CALLE 80 # 12A-29
Como parte de la revolución culinaria 
que experimenta Bogotá estos días, 
encontraras más taquerías y restaurantes 
mexicanos abriéndose alrededor de 
la ciudad. Gringo Cantina es la nueva 
creación de Mike de Miguel, ofreciendo 
comida mexicana con una alta influencia 
californiana, logrando comida simple 
pero deliciosa.  INSIDER TIP No dudes en 
pedir los Tacos de Murrillo!

DESCUBRE LA GUÍA COOL 
HUNTER DE ESTE MES


