
MARZO 2016

 NEED MORE TIPS?
GET IN TOUCH. 
 JONATHAN SCHMIDT 
 T + 57 318 250 57 16
Instagram: @W_BOGOTA_INSIDER 
 jonathan.schmidt@whotels.com 

 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! 

 LA XARCUTERIA
CALLE 85 # 12-13
La Xarcuteria inauguró 
recientemente su segundo 
restaurante en el corazón de la 
Zona Rosa. Este gastropub cura 
todas sus carnes en casa y el 
menú tiene una amplia variedad 
de hamburguesas jugosas, 
sándwiches, salchichas y cócteles. 
INSIDER TIP Comience con algunos 
chicharrones crujientes y prueba el 
Pastrami Reuben sándwich. 

 ESTEREO PICNIC FESTIVAL
10-12 MARZO 2016 
Prepárate para el festival de 
música más cool del año, donde 
más de 50 artistas nacionales 
e internacionales estarán 
presentando. Line up: Florence 
+ The Machine, Snoop Dogg, 
Mumford & Sons, Jack Ü, Of 
Monsters and Men y muchos más. 
INSIDER TIP Obtén entradas VIP 

para un mayor confort con vista 
exclusiva, snacks y bebidas 
ilimitadas! 

 XV FESTIVAL 
IBEROAMERICANO DE 
TEATRO
11-27 MARZO 2016
El Festival Iberoamericano de 
Teatro se celebra cada dos años 
y es uno de los eventos culturales 
más importantes de la ciudad. El 
festival ofrece el programa más 
completo de las artes escénicas 
que incluye teatro clásico, danza, 
circo y la pantomima que tienen 
lugar simultáneamente en varios 
teatros y a lo largo de las calles de 
Bogotá.
INSIDER TIP No se pierda The 
Tiger Lillies Perform Hamlet tan 
fiel a Shakespeare como original 
y actual en su reescritura visual y 
sonora. ¿Cuándo? 17-21 de marzo 
de en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo.
  

 SIAMO RAGAZZI
CALLE 81 # 12-62 PISO 2
Siamo Ragazzi es un nuevo 
concepto de tienda con más 
de 15 marcas de diseñadores 
colombianos emergentes. Todos 
ellos comprometidos con la 
calidad y diseño de buen gusto 
que ofrece una nueva alternativa 
para los hombres que buscan 
accesorios elegantes.
INSIDER TIP En el centro de la 
tienda, encontrarás innumerables 
combinaciones de las pulseras de 
la marca. 

 VITTO
CALLE 69 # 4-97 
Vitto abrió el año pasado y pronto 
se ha convertido en el lugar de 
moda en Bogotá gracias a su 
ambiente acogedor y cálido. Su 
decoración industrial y
la terraza te invitan a disfrutar 
de sus cócteles y cocina de 
inspiración Italiana.
INSIDER TIP ¿Mi coctel
favorito? El Malba Smash! 

   DESCUBRE LA GUÍA W 
INSIDER DE MARZO 


