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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; asi que 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 CHATO
DIAGONAL 68 # 11A – 29
Este restaurante abrió sus puertas 
hace unos siete meses en el barrio 
Quinta Camacho. Álvaro Clavijo el 
chef, quien realizó unas pasantías en 
Noma, combina técnicas de cocina 
moderna con productos locales 
resultando en algunas combinaciones 
muy interesantes.
INSIDER TIP Mis platos favoritos son 
los corazones de pollo y la ensalada 
de remolacha con queso ricota, y de 
postre no te pierdas el merengón de 
guanábana!

LA ROMA RECORDS
TRANSV. 17A BIS # 36-21
La Roma Records fundada en la ciudad 
de México abrió su primera tienda en 
el barrio Teusaquillo ofreciendo una 
amplia selección musical. Aquí podrás 
encontrar tanto a los jóvenes que 
compran su primer vinilo como a los 
veteranos expandiendo  su colección.
 
 
 

VINILOS RECOMENDADOS DE 
COLOMBIA:
Chocquibtown -  Somos Pacifico (Polen 
Records, 2006)
Bomba Estéreo - Estalla (Polen 
Records, 2009)
Aterciopelados - Gozo Poderoso 
(Ariola, 2000) 

GALERIA LA COMETA
CRA 10 # 94A-25
A través de los años La Cometa ha 
participado en diferentes ferias de 
arte internacionales, organizando y 
presentando cientos de exposiciones 
con la colaboración de grandes 
artistas latinoamericanos y talentos 
emergentes. Estos esfuerzos han 
permitido que la galería se convierta 
en una referencia importante para 
el arte contemporáneo de Colombia 
y uno de los más importantes de la 
ciudad. 
INSIDER TIP Quince fotógrafos 
colombianos han sido elegidos 
para exhibir sus obras en la actual 
exposición de fotografía “Expuesto” 
hasta el 29 de enero.

ARGENTO Y BOURBON
CALLE 77 # 13-08. SEGUNDO PISO
Camilo Sarmiento y Nicolás Pinzón, 
dos amigos de la infancia, con años 
de experiencia en la moda decidieron 
crear su propia marca de zapatos 
de lujo para hombres. Cada par está 
hecho a mano con materiales 100% 
colombianos convirtiendolos únicos en 
su diseño.
INSIDER TIP No te olvides de revisar la 
última colección de medias de A & B 
para combinar con tus nuevos zapatos!

EL ENANO
CLL 79B # 7-12
Este bar ubicado dentro de El Bandido 
Bistro es perfecto para tomar una copa 
antes de salir a cenar o festejar. Como 
su nombre indica, es un lugar pequeño 
y acogedor donde la música  jazz se 
mezcla con el mambo europeo de los 
años cincuenta!
INSIDER TIP Los cócteles vienen en 
presentaciones muy particulares 
desde cabezas de renos a buddas 
chinos. Mi coctél favorito?
El Starliner!
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