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Bienvenido al W Bogota! Localizada a 2600 metros más cerca de las 
estrellas y rodeada por la cordillera de los Andes; Bogotá 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!

TRES BASTARDOS
CALLE 71 # 10-8
Julián Hoyos es el chef de este 
particular restaurante ubicado en 
Quinta Camacho. Generalmente se 
mantiene tras ollas y sartenes, pero 
en ocasiones invita a chefs para 
traer a la mesa su creatividad. 
Solo hay una mesa para compartir 
hasta con catorce comensales 
para deleitarse con un menú de 
seis tiempos que cambia a diario. 
Este abrirá tu mente para vivir una 
experiencia llena de sensaciones.
INSIDER TIP A pesar que el menú 
cambia a diario pide el “tuétano 
falso” hecho con palmito rostizado 
y paté.
 

VARIETALE
CALLE 41 # 8-43
Justo frente a la Universidad 
Javeriana, ubicado en un antiguo 

convento encontrarás Varietale. 
Este café está de moda, ofrece 
diferentes métodos de preparación 
con los que los baristas nos 
muestran su profesionalismo. La 
entrada a este lugar te cautivara, 
su barra iluminada con luz natural 
llena de coloridos azulejos hacen 
de este el escenario perfecto para 
tomarse un buen café.
INSIDER TIP No te pierdas este 
mes la variedad de tés, todas 
cultivadas en Colombia. 
 

ON STAGE
COLDPLAY
Abril 13 -20:00
Estadio El Campin
No te pierdas a Cold Play en su 
segunda visita a Colombia en su 
gira “A Head Full Of Dreams Tour”.
 

BOG FASHION LAB
CRA. 13 # 78-98 LOCAL 3
Bog Fashion Lab abrió sus puertas 
hace tan solo unos meses atrás. 
Toda la tienda en su mayoría 
es blanca asemejándose a un 
laboratorio. Esto contrasta en 
su totalidad con los colores de 
la ropa con la cual Andrea Díaz 
quiere llenar de vida tu closet.
INSIDER TIP No puedes dejar de 
visitar la colección de vestidos y 
accesorios de Lía Samantha.

BOGOTA WINE AND FOOD 
FESTIVAL
ABRIL 20 - 24
Una vez más llega el BWFF y será 
un punto de encuentro donde 
chefs nacionales e internacionales 
experimentaran con ingredientes 
y sabores locales. Algunos chefs 
invitados: Alain Ducasse, 
Nicolas Masse y Leo Espinosa. 
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