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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!

KURU
CRA 13 # 85-46
Diego Soriano y Miguel Cañón son 
los chefs del nuevo restaurante 
Japonés en la Zona Rosa. Su estilo 
pulcro, cocina abierta y servicio 
impecable realmente impresiona. 
Algunos de los ingredientes son 
importados directamente de 
Japón usando siempre la mejor 
calidad de pescado. No puedes 
perderte la parrilla Robata y haz 
tu pedido para compartir! INSIDER 
TIP El tartar de salmón es exquisito 
combinado con un delicioso Dashi, 
aromas cítricas, alcaparras, y flores 
comestibles.

MASA
CALLE 81 # 9-12 / CALLE 70 # 4-83
Silvana y Mariana Villegas están 
orgullosas de ser las propietarias 
de MASA, un lugar que se ha 
convertido en uno de los sitios 
favoritos para los bogotanos. 

Ya sea para deleitarse con un 
croissant recién horneado, un 
sanduche saludable para el 
almuerzo, o algo dulce para 
calmar tus antojos siempre lo 
encontrarás lleno. INSIDER TIP Mi 
desayuno favorito es  “Huevos a la 
crema”. Para el almuerzo te puedes 
arriesgar probando la tartine 
de Roast Beef y para finalizar un 
increíble sanduche de helado. 

OUT AND ABOUT
BOGOTA FASHION WEEK
16 Mayo - 21 Mayo  
Aeropuerto El Dorado
 
BAUM FESTIVAL
Sábado 21 de Mayo
Centro de Eventos Multiparque 
Lineup: Kevin Saunderson, Ellen 
Allien etc.
 
ARMANDO FEST 
31 Mayo - 02 Junio
Armando Music Hall 
Lineup: Christal Castles, Kaiser 
Chiefs etc.

WHITMAN
CRA. 11 # 84-09
Whitman es una marca 100% 
colombiana para hombres. Basada 
en el concepto de las tendencias 
de moda, todos los diseños 
son realizados  en cantidades 
limitadas y caracterizados 
por su alta calidad.  Puedes 
encontrar chaquetas hechas de 
lana colombiana, gabardinas, 
camisetas de algodón y otros 
accesorios a la moda.

VIDEO CLUB
CALLE 64 # 13-09
Localizado en el corazón de 
Chapinero, este nuevo Club hizo 
su apertura hace tan solo un mes. 
Cuenta con una terraza en el 
último piso donde puedes
disfrutar de los mejores beats 
musicales desde Cumbia hasta 
Deep house.
INSIDER TIP  Cover $25.000

DESCUBRE LA GUÍA W 
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