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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!

MADRE
CALLE 12 # 5 - 83 
Madre, literalmente, es una joya 
escondida en el barrio de la 
Candelaria de Bogotá. Situado 
entre las tiendas de esmeraldas al 
fondo de una antigua bodega y se 
ha convertido en uno de los sitios 
favoritos de los habitantes locales. 
Su diseño industrial, ambiente 
cool, jugos refrescantes, exquisitas 
entradas y  deliciosas pizzas lo 
convierten en un lugar perfecto 
para pasar el rato y degustar un 
pasa bocas durante una visita 
al centro histórico de la ciudad.  
INSIDER TIP Todos los platos tienen 
nombres típicos de madres. Debes 
probar la pizza “ Bianca “ con 
chorizo   español, tomillo, ajo y 
queso mozzarella!

ROSÉ CONCEPT STORE
CRA. 14A # 82-42 
Cómo el vino, R O S É es un nuevo 

concept store en donde la frescura 
y los jóvenes diseñadores están 
creciendo y preparándose para 
la cosecha. Ésta boutique de 
dos pisos fue inaugurada en 
pleno corazón de La Zona Rosa 
y muestra los diseños de Carlo 
Carrizosa, Di Té, y Adriana Tavera, 
tres diseñadores talentosos que 
vale la pena echarle un vistazo. 
INSIDER TIP Maria Alexandra, creo 
la marca de Di Té en su significado 
“Para ti”, diseñando piezas de 
moda que se identifiquen con 
sus clientas a las que considera 
diferente, arriesgada, únicas y 
desenfadadas.

SALVO PATRIA
CALLE 54A # 4-13
En pleno chapinero Alto, 
encontrará Salvo Patria, un 
restaurante que ha tenido un gran 
impacto, gracias a la dedicación 
del Chef Alejandro Gutierrez y 
a su propietario Juan Manuel 
Ortiz. Su cocina está basada en 
ingredientes locales, promueven 
la pesca responsable, vegetales 
orgánicos, quesos artesanales 
y mucho más. INSIDER TIP El 
menú cambia por temporadas, 
Mis entradas favoritas son los 
vegetales parillados y la trucha 

ahumada con yuca y sauco. 
Este lugar también es ideal para 
disfrutar diferentes tipos de café 
orgánico preparado por los 
mejores baristas. 

MAD MEN BARBERSHOP
CALLE 109 # 16-42
Prepárate para viajar en el tiempo 
y visitar Mad Men, una autentica 
barbería que abrió hace algunas 
semanas. Esta experiencia llevará 
tu virilidad a otro nivel. Siéntate, 
tómate una copa de Bourbon, 
disfruta la música y prepárate para 
que éstos profesionales resalten tu 
hombría.
INSIDER TIP Inspírate por los 
variados cortes de pelo y estilos 
referenciados en los cortes de 
algunas estrellas de cine como 
Marlon Brando, Sean Connery y 
Steve Mcqueen. 
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