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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!

ARTBO
27 - 30 OCTOBER
CORFERIAS 
ARTBO o Feria internacional de arte 
de Bogotá, es el punto de reunión 
por excelencia del arte en latino 
américa. Cada año, ARTBO convoca 
galerías nacionales e internacionales 
cuidadosamente seleccionadas 
para lograr un show de la más alta 
calidad, donde, tanto una audiencia 
especializada como el público general 
pueden disfrutar y comprar las piezas en 
exhibición. La selección principal tendrá 
57 galerías de 29 ciudades diferentes 
alrededor del mundo.
INSIDER TIP No puedes olvidar pasar por 
la sección de Artecamara, que muestra el 
trabajo de jóvenes artistas colombianos, 
sin ningún tipo de representación por 
parte de una galería, los cuales son 
seleccionados por un curador a través de 
un casting nacional y público.

VILLANOS EN BERMUDAS
CALLE 56 #5-21
Sin grandes letreros ni anuncios, solo su 
reputación. Esto es Villanos en Bermudas 
un nuevo restaurante en chapinero alto 
donde los chefs Sergio Meza (México) 
y Nicolás López (Argentina) dominan 
el escenario. Su propuesta es algo 

muy diferente, rompiendo todos los 
esquemas tradicionales de restaurantes 
en la ciudad.  ¡Antes de que reserves, 
debes saber que en Villanos el cliente 
nunca tiene la razón, pero el chef si! El 
restaurante está dividido en tres pisos 
con dos cocinas abiertas y un cool bar/
lounge en el segundo piso.  La “piece 
de resistance” definitivamente es el 
“cooking lab” donde la magia ocurre, 
y donde puedes ver al chef en acción. 
Los Foodies experimentaran una noche 
de sorpresas y cocina irreverente. El 
menú cambia cada semana y consiste 
en 7 platos, usando principalmente 
vegetales orgánicos, ingredientes 
locales, presentaciones vibrantes y 
sobre todo, sabores increíbles. INSIDER 
TIP Reserva una silla en el cooking lab 
en el tercer piso. Ya que el menú cambia 
constantemente, es difícil recomendar 
algo, pero usualmente deberían tener su 
pan casero que es servido con yema de 
huevo tan suave como mantequilla.

BUNGALOW
CRA. 13 # 83-47
Bogotá ha estado esperando por 
algún tiempo un nuevo rooftop bar! 
BUNGALOW abrió sus puertas en el 
centro de la zona rosa hace pocos meses 
y ya se está convirtiendo en uno de los 
sitios favoritos entre locales. Desde el DJ 
Booth al coctel bar como pieza central, su 
diseño es funky y te hace sentir que estas 
en un destino tropical. La atmosfera tipo 
lounge es ideal para empezar la noche 
con unos cocteles al atardecer o para 
una fiesta alocada con los mejores beats 
electrónicos. INSIDER TIP Encontraras 440 
music hall justo debajo de Bungalow, el 
cual ofrece una gran alternativa para 

música en vivo, desde crossover hasta 
vallenato.

ON STAGE 
 
IGGY POP
06 DE OCTUBRE 
Ampliamente conocido como un 
innovador y  el “padrino” del punk rock, 
la música de Iggy Pop ha abarcado una 
gran variedad de estilos con el pasar de 
los años, incluyendo pop, hard rock, jazz 
y blues. No te pierdas su primera y única 
presentación en Bogotá!
 
SOMA
12-16 DE OCTUBRE
Vuelve SOMA, la plataforma que agrupa 
la mayor diversidad de sonidos en un 
mismo festiva. Cinco noches de festejo, 
cuatro venues de universos auténticos 
y más de una docena de artistas 
nacionales e internacionales en sitios 
como Baum, Armando record y Chamorro 
city hall. LINE UP FOALS, Battles, Clapton 
entre otros

ECO TIP
¡Únete a nosotros y apoya el medio 
ambiente! En lugar de moverse en carro, 
te recomendamos usar una de nuestras 
bicicletas W.
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