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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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Durante este verano te diseñamos para ti la mejor selección de planes
para romper tu rutina diaria. Descubre la ciudad de la mano del
W Bogota! 

URBAN BOGOTA
Esta experiencia te invita a
una Bogotá diferente. Descubre 
las historias no contadas de miles
de murales alrededor de la ciudad.
Bogota se está convirtiendo en 
uno de los destinos más importantes
del mundo en lo que se refiere
 al arte urbano.

HIPSTER BOGOTA
Prepárate para una tarde bohemia
cargada de música cultura y 
diversión.  Cine Tonalá ubicado en
una hermosa casa en el barrio
La Merced, es el punto cultural más
hip de la ciudad. Su objetivo
principal es reactivar el cine local, 
combinándolo con la música, el
arte, la gastronomía y la literatura.
Pasaremos ahora al barrio
Teusaquillo, allí La Roma Records
abrió su primera tienda en Colombia
ofreciendo una amplia selección
musical. Fundada en la ciudad de 
México atrae tanto a los jóvenes
que quieren comprar su primer 
vinilo como a los veteranos
ampliando su colección. 

Después de este recorrido 
terminarás en una galería y
taller de arte a puerta cerrada.

- Lugares que visitarán: Varias 
obras de Graffiti como El beso de
los Invisibles (mural más alto de la 
ciudad), Centro histórico y
galería privada de Vertigo

  

 Graffiti. 
- Duración: 4 Horas
- Precio: 250.000 COP por 
persona (mínimo 2 personas)
- Incluye: Transporte,  guía privado,
visita taller de graffiti.

BOGOTA FASHION CIRCUIT
En definitiva es una experiencia 
para los amantes de la moda, de 
la mano de un experto en el tema
 podrás realizar tus compras en 
esos lugares que están en furor.  
Deja que sean sus diseñadores 
quienes te cuenten sobre sus 
trabajos. En esta visita no podría 
faltar la visita a su sitio de trabajo, 
por eso terminaras en un taller 
privado.

- Lugares que visitaran: BOG 
Fashion Lab, Casa Santa Maria,
 Gris, (Puede variar dependiendo 
de la disponibilidad de cada tienda 
y diseñador)
- Duración: 4 horas
- Precio: 200.000 COP por persona
 (mínimo 2 personas)
- Incluye: Transporte, visita a tiendas 
de diseñadores y personal shopper.

CICLOVIA TAKEOVER

Nada mejor que una tarde de sol 
por los andes, agarra tu W bici ya 
que  la Ciclovia te espera! Deléitate 
con nuestra canasta de picnic 
elaborada de la mano de Market 
Kitchen.

- Duración: Se puede usar la bicicleta 
durante todo el día de 09:00 – 17:00.
- Incluye: Bicicleta W, Picnic para 2 
personas. 

ACTIVIDADES WEEKEND
PACKAGE

- Lugares que visitaran: La Roma 
Records y Cine Tonalá

- Duración: 4 horas
- Precio: 150.000 COP por persona 
(mínimo 2 personas)
- Incluye: Transporte y guía privado.


