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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!

OSAKA
CRA 13 Nº 85 - 25
Osaka es una cadena de restaurantes que 
ha experimentado un rápido crecimiento 
en América Latina. Debido a su gran éxito 
abrió su primer restaurante en Colombia el 
mes pasado en pleno corazón de la Zona 
Rosa. Abre tu mente y prepara tu paladar 
para encontrar una mezcla de sabores que 
trae para ti la cocina Nikkei. Esta cocina se 
caracteriza por ser una mezcla armónica 
entre la gastronomía peruana y la japonesa, 
allí encontraras desde un lomo teriyaki con 
reducción de balsámico hasta el ceviche a 
la piedra.
INSIDER TIP Se recomienda una mesa en 
la parte posterior del restaurante, allí 
encontraras un acogedor patio. Ordena 
todo para compartir, no te pierdas el 
Wasabi ceviche y el Spicy Crunch Maki 
que viene con cangrejo, camarones y una 
magnifica mantequilla de langosta. ¡Para 
coctelear disfruta de su famoso cóctel Snake 
Juice!

FERIA BURO
PARQUE 93
14 a 17 julio
BURO Aquí la moda, el diseño, el arte, la 
fotografía y la gastronomía encuentran 
su lugar para dar a conocer a  jóvenes 
empresario del país. En esta oportunidad 
estará ubicado en el Parque de la 93 el 
cual se convertirá en un espacio ideal para 
posicionar el espíritu empresarial y fomentar 
la creación de negocios en diferentes áreas 

creativas.
INSIDER TIP Entre más de 135 marcas es difícil 
elegir por dónde empezar, pero sin duda 
no olvides darle una mirada a Gal Vs Buck 
que ofrece zapatos para mujeres, para los 
hombres no te quedes sin pasar por Martin 
Pescador una marca de ropa de playa.

ORSO HELADERIA
CALLE 66 # 4A – 08
ORSO, es una heladería que busca rescatar 
el concepto de una heladería de barrio. 
Situada en una pequeña calle donde su 
propietario Mateo Sangiovanni hace el 
tradicional helado italiano (Gelato) con una 
textura cremosa, suave y bajo en azúcar, 
sin conservantes ni colorantes artificiales. 
Allí encontraras una variedad de sabores 
clásicos como stracciatella y Chocolate 
Ferrero, también una variedad de sabores 
mucho más osados como tomate de árbol, 
tocino caramelizado, chocolate picante, 
Chocoramo y Creme Brulee.
INSIDER TIP Además de sus deliciosos 
helados, tienes que probar los batidos y el 
tradicional Affogato, que es una bola de 
helado bañada con un café expreso.

ESPACIO ODEÓN
CRA. 5 # 12C – 73
Espacio Odeón está situado en el centro 
histórico de Bogotá. Su origen data de 
los años 40 con la construcción del Teatro 
Odeón, uno de los primeros cines de la 
ciudad. Treinta años más tarde se convirtió 
en la casa de uno de los teatros más 

importantes de Colombia: El Teatro Popular 
de Bogotá. Desde el año 2011, momento en 
el cual el edificio fue recuperado después 
de más de una década de abandono, el 
Espacio Odeón se ha convertido en un 
espacio cultural en el barrio La Candelaria, 
en una continua búsqueda de proyectos 
culturales innovadores. El diseño industrial 
combinado con elementos del pasado lo 
convierte en una belleza arquitectónica 
para visitar cuando se está en el centro de 
la ciudad.
INSIDER TIP No dejes de visitar la exposición 
ALGO DESPUES de Ilich Castillo, uno 
de los artistas más importantes de arte 
contemporáneo del Ecuador. Del 24 de junio 
al 04 de agosto.

INDIEBO 2016
JULIO 14 A 24
IndieBo nace de la firme creencia en que 
la cultura es un elemento fundamental 
para sensibilizar, humanizar y conectar 
a los miembros de cualquier sociedad. 
IndieBo se convierte en la muestra de cine 
independiente (nacional e internacional) 
más importante del país. Un festival 
que durante 10 días activa 13 de las 20 
localidades de Bogotá. Proyectando 
en salas de cine, parques y espacios no 
convencionales; y conectando al público 
con la más avanzado en innovación y 
experiencias de realidad virtual. INSIDER TIP 
Uno de los lugares especiales será el Cine 
bus, es un bus que muestra una selección de 
películas del festival mientras que paseas 
por la ciudad.
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