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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!

TOMODACHI RAMEN BAR
DIAGONAL 70A # 4-66
Tomodachi significa “amigo” en 
japonés y se está convirtiendo en 
uno de las nuevas joyas ocultas 
de Bogotá. Es uno de los pocos 
lugares en la ciudad donde se 
encuentran auténticos Ramen 
japoneses.
INSIDER TIP Para compartir, pídete 
unas Gyozas o prueba el Steeki, 
una entraña marinada en salsa de 
soja y wasabi. ¿Mi ramen favorito? 
El Shoyu clásico o si te gusta 
picante recomiendo el Spicy tori 
paitan!

CINEMA PARAÍSO
CALLE 120A Nº 5 – 69
A pesar de que ha estado en 
Bogotá desde hace muchos años, 
Cinema Paraíso sigue siendo 
considerado como uno de los 
más encantadores teatros de la 
ciudad. Cada sala conserva las 

sillas típicas de terciopelo rojo 
que invitan a sentarte y disfrutar 
de las películas, cuidadosamente 
seleccionadas.
INSIDER TIP Febrero significa los 
Oscars! No te olvides de ver “ El 
Abrazo de la Serpiente “, la primera 
película colombiana que ha sido 
nominada en la categoría de mejor 
película en lengua extranjera.

DOMÉSTICA
CRA. 6 # 56-35
Chapinero Alto es el barrio 
ideal para pasear y disfrutar 
de un ambiente “hipster” con 
muchas cafeterías y restaurantes 
pequeños. Doméstica es una 
pastelería local y es el lugar 
perfecto para tomar un café 
con galletas caseras, tortas o 
panecillos.
INSIDER TIP El sandwich de helado 
es algo que debes probar. Para 
una combinación más atrevida 
pide la tarta de fresa con vinagre 
balsámico!
 
 
 

CASA SANTA MARÍA
CALLE 79B # 7-38
La encantadora “Calle de los 
Anticuarios” tiene un nuevo vecino, 
en la Casa Santa María cinco 
diseñadores locales muestran 
sus piezas únicas que van desde 
artículos de cuero hasta accesorios 
como gafas de sol y relojes. ¿Su 
misión? Ofrecer ediciones limitadas 
y diseños exclusivos.
INSIDER TIP Ve directo al segundo 
piso y descubre los bolsos y 
carteras de Ballen Pellettiere

CARRERA VERDE 10K
FEB. 21 - PARQUE SIMON BOLIVAR
Prepárate para una carrera 
increíble y únete a la competencia 
donde más de 6.000 participantes 
correrán por una Bogota más 
verde.
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