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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!

PRÉCIS
CALLE 79A # 8-45
Précis nació de la unión entre 
varios diseñadores colombianos 
emergentes, cada uno con su 
propio estilo y ADN. Ubicado en 
una hermosa casa cerca a la “Calle 
de los Anticuarios”, esta nueva 
boutique está abierta hace casi un 
mes. Los diseños están enfocados 
en mujeres que tienen un estilo claro 
y buscan diferenciarse con piezas 
únicas, icónicas y hechas a mano. 
INSIDER TIP Dale un vistazo a las 
carteras de cuero de Inés Bellorez 
o los diseños atrevidos de Andrea 
Landa.

CASA
CRA. 13 # 85-24
CASA, ubicado en la antigua 
casa de Guillermo Bermúdez, un 
famoso arquitecto colombiano, 
considerado este como una 
herencia nacional arquitectónica. 
Desde el minuto en que llegas a 

la entrada del sitio, el encanto 
antiguo de la casa se refleja 
inmediatamente a través de su 
diseño anterior, muebles antiguos 
y cuadros. Así sea para disfrutar un 
whiskey en la chimenea o un coctel 
en el jardín en un día soleado, este 
restaurante nunca decepciona y se 
ha transformado en un sitio popular 
entre los locales. Su cocina está 
basada en sabores españoles y 
mediterráneos y mi recomendación 
es compartir los platos al centro de 
mesa. INSIDER TIP Pide tu mesa en el 
jardín y entradas diferentes como la 
ensalada de queso de cabra, tartar 
de atún y pulpo parrillado.

ALIMENTARTE 2016
PARQUE EL VIRREY
13-15 & 20-21 DE AGOSTO
Los Foodies podrán disfrutar de dos 
fines de semana con el mejor festival 
de comida al aire libre de la ciudad. 
Alimentarte tendrá alrededor 
de 200 restaurantes y chefs en 
el Parque el Virrey, mostrando la 
escena gastronómica de la ciudad 
tanto a locales como a extranjeros. 
Este año, el país anfitrión será 
México, pero también encontrarás 
platos de países como España, 
Cuba, Alemania y muchos otros 
países. INSIDER TIP No te pierdas 

el Diners Club Restaurant Tour 
by Alimentarte. El 23 de agosto 
nuestro Chef Ejecutivo Emiliano 
Rabía Sottil y el chef invitado Rubén 
Escudero (Manko - París) prepararán 
una cena "a cuatro manos" en 
nuestro restaurante Market Kitchen.

VAN GOGH ALIVE
AV. CRA.68 # 90-88
26 DE JULIO – 24 DE OCTUBRE
El trabajo de Van Gogh ha sido 
expuesto y disfrutado en todo el 
mundo por más de un siglo- pero 
nunca de esta forma. Después de 
las exhibiciones en Shanghai, Milan 
y Santiago de Chile, Van Gogh 
Alive finalmente llega a Bogotá. 
Esta exhibición temporal permite 
que los visitantes interactúen con 
el arte de una manera que nunca 
imaginaron. Desde el momento en 
que entras, una poderosa y vibrante 
fusión entre el arte y tecnología 
te lleva a dejar este mundo atrás 
para sumergirte en las obras de 
Van Gogh- una experiencia que 
es encantadora, entretenida y 
educativa al mismo tiempo. INSIDER 
TIP Para evitar filas la mejor hora 
para visitar sería entre semana de 
05:00pm  
a 07:00 pm.
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