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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!

PRUDENCIA
CRA 2 # 11 – 34
Desde el momento en que entras a 
Prudencia, puedes ver todo el trabajo 
que han puesto en esta gema escondida. 
El vecino y celebre arquitecto Simón 
Vélez, diseñó todos los elementos nuevos, 
que incluyen una marquesina en hierro 
y vidrio soportada por tubos petroleros 
reciclados. El resultado es un espacio 
renovado lleno de luz que mantiene la 
huella del pasado.  Aquí encontrarás 
platos de todo el mundo que reúnen 
varias culturas, con el uso de técnicas 
tradicionales y campesinas: ingredientes 
locales, mínimo desperdicio en la cocina, 
conexión y respeto con nuestro entorno 
natural y técnicas de preservación que 
toman tiempo, como el ahumado y la 
fermentación. INSIDER TIP Abierto solo 
para almuerzos. Ofrecen un menú de 
cuatro tiempos que cambia cada semana 
con platos desde trucha ahumada hasta 
salchichas caseras.

NC-ARTE
CRA. 5 # 26B-76
El propósito fundamental de NC-Arte es 
el de contribuir al desarrollo de las artes 
visuales en Colombia. Desde su apertura 
a finales de 2010, siempre ha ofrecido 
programación de alta calidad, invitando 
a artistas nacionales e internacionales 
destacados a mostrar sus obras a través 

de proyectos visuales innovadores. 
INSIDER TIP Cuando estés cerca al barrio 
de La Macarena, no te olvides de parar 
y ver la exposición actual: "El futuro no 
es de nadie todavia" del artista español 
Eugenio Ampudia, hasta octubre 1.

ON STAGE
 
ROCK AND SHOUT
SEPTIEMBRE 9
Centro de eventos Autopista Norte
El festival Rock & Shout es un nuevo 
concepto de festivales de rock en 
Colombia, organizando su primera 
edición. Desde artistas establecidos como 
The Offspring hasta bandas emergentes 
como Triple X. ENTRADAS desde 312.000 
COP
 
DISCLOSURE
SEPTIEMBRE 19
Centro de Eventos Carpa Corferias
Este dúo británico se está convirtiendo 
en uno de los mejores de la música 
electrónica. Han colaborado con artistas 
como Sam Smith, The Weekend y Lorde 
en el pasado, y se han presentado en 
los festivales más importantes del mundo 
como Coachella, Sasquatch, Boston 
Calling y Firefly. ENTRADAS desde 178.000 
COP
 
 
 
 
 

AEROSMITH
SEPTIEMBRE 29
Parque Simon Bolivar
Aerosmith regresa a Colombia por última 
vez con su tour "Rock N ‘Roll Rumble 
Aerosmith Style 2016" ENTRADAS desde 
257.000 COP

AMEN RAMEN
CRA 6 # 53-51
Después de obtener su diploma en el 
Culinary Institute of America y de varios 
aprendizajes en restaurantes con Estrellas 
Michellin en Barcelona, Isaac Monroy 
viajó a Nueva York para trabajar en 
Momofuku Noodle bar e Ivan Ramen. 
Solo hace un par de meses abrió AMEN 
RAMEN, un bar de ramen moderno en 
el corazón de Chapinero Alto. Más allá 
de ofrecer las recetas tradicionales de 
ramen japonesas, Isaac prefiere romper 
el esquema y crea una cocina cómoda 
inspirada en las recetas que aprendió 
en Nueva York. El diseño industrial de su 
interior es pulcro y te invita a disfrutar un 
bowl de ramen caliente.
INSIDER TIP Pide los Chashu buns al 
estilo chino con salsa hoisin casera 
para empezar y termina con uno de mis 
favoritos, el Amen Ramen o los Dan Dan 
Noodles.
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