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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! 

CANTINA Y PUNTO
CALLE 66 # 4A - 33
Bogotá finalmente, dispone de un 
auténtico restaurante mexicano; 
Su Chef Roberto Ruiz ofrece una 
receta muy sencilla pero a la vez 
auténtica de la cocina mexicana 
convirtiéndolo en uno de los 
restaurantes más trendy de la 
ciudad.  INSIDER TIP Comienza la 
noche con algunas margaritas, 
mi favorito es el “ Jaguar “ y no te 
pierdas de los “ Tacos de pescado 
al pastor “ o el delicioso “ Tartar 
norteño de res “.

LIZA CONCEPT STORE
CALLE 81 # 12 - 44 LOCAL 202
Hace tres meses este nuevo 
concept store abrió sus puertas 
mostrando más de 40 marcas tanto 
de diseñadores emergentes como 
bien posicionados en el mercado 
colombiano.
INSIDER TIP Conozcza la 

colección de joyas de Sebastián 
Jaramillo, este joven diseñador a 
menudo descrito como rebelde 
crea algunos collares muy cool 
utilizando balas o minifiguras 
LEGO.

OUT AND ABOUT
LAS PUERTAS DEL CIELO
DIC. 12 & 13
HACIENDA SAN RAFAEL
Cada año “ Las Puertas del 
Cielo” presenta a más de 80 
artistas y diseñadores de la 
capital independientes. Este año 
también encontraras un mercado 
orgánico, actuaciones, conciertos, 
micro - teatro y música de artistas 
nacionales como Pedrina y Río , 
Oh’laville y Mnkybsnss.

 
SONAR FESTIVAL  
DIC. 07
CORFERIAS
Tras organizar más de 48 eventos 
en todo el mundo en ciudades 
como Barcelona, Reikiavik y Sao 
Paulo; SONAR finalmente llega a 
Bogotá. Este gran festival combina 
la música, el arte y la tecnología 
y tendrá un Líne up increíble de 
artistas de música electrónica : 

Hot Chip , The Chemical Brothers y 
Bomba Estéreo.

  ↵
FLOYD
CALLE 86A # 13A - 30
Maurizio Mancini y Gerónimo Basile 
recientemente inauguraron FLOYD 
un nuevo bar en el corazón de la 
zona rosa . Consíguete algunos 
cócteles y baila hasta el amanecer 
con los ritmos de pop, funk, hip- 
hop y el deep house. 

SKETCH ROOM
CALLE 75A # 20C-12
San Felipe se está convirtiendo 
en el nuevo barrio de arte de 
la ciudad, entre las muchas 
nuevas galerías de arte que 
encontrarás SKETCH se enfoca 
principalmente en el dibujo, la 
obra gráfica y el papel.
EXPOSICIÓN ACTUAL
Carlos Alfonso - Margaritas
hasta 20/01/2016
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