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DESCUBRE TU HOGAR

COLOMBIA
FOTO: BOGOTA PASS
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Boyacá es una de
las regiones más
agrícolas de país,
por eso no te
pierdas de sus
hermosos
paisajes llenos de
cultivos de frutas
y verduras.

RUTA ANDINA

FOTO: BOGOTA PASS

PARA ENTENDER LA CULTURA E HISTORIA DE
COLOMBIA ES IMPORTANTE QUE RECORRAS EL
ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE QUE GUARDA LOS
LUGARES EMBLEMÁTICOS DE LA INDEPENDENCIA
DEL PAÍS Y PAISAJES ÚNICOS.

¿A DÓNDE IR?
CUNDINAMARCA
Zipaquirá
Nemocón
Suesca
Sopó
Guatavita
Guasca

BOYACÁ
Paipa
Nobsa
Nevado del Cocuy
Monguí
Ráquira
Tunja
Villa de Leyva
Chiquinquirá
Laguna de Tota

FOTO: SEBASTIAN SANINT

FERIAS Y FIESTAS
Festival de la Ruana (Paipa)
Festival de la Almojábana (paipa)
Fesival Internacional de Cine
Independiente de Villa de Leyva
Gran Tomatina (Sutamarchán)
Festival de la Vid y el Vino
(Nobsa)

IMPERDIBLES
Puente de Boyacá
Termales de Paipa
Visita la Catedral de Sal y el centro de Zipaquirá.
Descubre la Laguna de Guatavita
Nevado del Cocuy
Artesanías de Ráquira

TIENES QUE
PROBAR

Ajiaco
Cuchuco de Trigo
Arepa de horno de leña
Envueltos
Cocido Boyacence

FOTO: @MARIAJOSE_PHOTOS

¿Y QUÉ HAGO?
La región Andina cuenta con
un sin número de actividades
que se pueden realizar durante
todo el año.
Aquí puedes descansar en los
termales en Paipa, visitar las
plazas de sus pueblos como
Villa de Leyva, visitar una playa
blanca a 3,015 msnm en Tota o
explorar los glaciares de la
Sierra Nevada del Cocuy. Para
los amantes del ciclismos esta
es una de las mejores zonas, y
la más popular en el país, para
practicar este deporte.
Al haber sido una de las
regiones más importantes en el
virreinato de Nueva Granada,
puedes encontrar múltiples
monumentos y museos, como
el puente de Boyacá, para
entender la historia de la
Independencia de Colombia.

RECOMENDACIONES
Debido a su gran variedad de pisos térmicos, es
importante que lleves contigo ropa que se
adapte a cambios abruptos del clima, no
olvides el uso de Bloqueador solar. Y si quieres
protegerte de sus heladas, puedes comprar un
ruana en cualquier pueblo, así estarás
ayudando al comercio local al mismo tiempo.

“Una vez que has viajado, la travesía nunca termina, sino
que es recreada una y otra vez a partir de vitrinas con
recuerdos. La mente nunca puede desprenderse del viaje”
– Pat Conroy

SANTANDER
AL EXTREMO
LA DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS Y PISOS
TÉRMICOS DE COLOMBIA HACEN QUE EL PAÍS
IDEAL PARA REALIZAR DEPORTES EXTREMOS
MIENTRAS CONTEMPLAS EL MAGNÍFICO
PAISAJE. Y QUE MEJOR LUGAR QUE HACERLO
QUE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

IMPERDIBLES

¿A DÓNDE IR?
Bucaramanga
Guadalupe
Barichara
Mesade los
Santos

Río negro
Zapatoca
Velez
San Gil

Visita del parque del Cañón del
Chicamocha y admira la vista desde
La mesa de los santos.
Disfruta el jacuzzi natural en Las
Gachas de Guadalupe
Rafting en el río Suarez
Bungee
Parapente en el Cañón de
Chicamocha
Explora las múltiples cuevas de la
región.

FOTO: @DIEGOGONZALEZ

FOTO: WWW.XPLORERCOLOMBIA.COM

FOTO:REDBUS

TIENES
QUE
PROBAR
Cabrito
Pepitoria
Tamal
Santandereano
Carne Oreada
Mute
Hormigas Culonas
Bocadillo Veleño

RECOMENDACIONES
Al
realizar
deportes
extremo,
asegúrate que la compañía u
operadora esté certificada para hacer
dichas prácticas y cuenten con todos
los implementos de seguridad
reglamentarios. Recuerda seguir
todas las instrucciones de tu guía.

FERIAS Y FIESTAS
Feria dulce (Velez)
Festival Nacional de la
Guavina y el Tiple (Velez)
Feria Bonita de
Bucaramanga
Ferias y Fiestas de San Gil

Contáctanos para
más información

¿Y QUÉ HAGO?
El pueblito más lindo de Colombia es Barichara,
reconocido por su hermosa arquitectura colonial.
Su encantoy y calma lo convierten en un lugar
perfecto para descansar y caminar por sus calles
empedradas mientras admiras el paisaje.
La ciudad de Bucaramanga es conocida como "la
ciudad bonita", para admirar su belleza debes
visitar alguno de los múltibles parques que tiene
la ciudad.
San Gil te ofrece un sin fin de actividades al aire
libre y ecológicas tales como: senderismo,
trekking o rafting. Además, en todo el
departamento de Santander podrás practicar
deportes extremos, hay para todos los gusto y
niveles.

321 482 0537 - 314 724 9015
@bogotapass

TIERRA DE
OPITAS Y
TOLIMENSES

FOTO: @MARTINJARAMILLOFOTO

LA REGIÓN ANDINA ES
UNA DE LAS MÁS
BELLAS DEL PAÍS, LA
GENTE DE ESTA ZONA
DEL PAÍS ES FAMOSA
POR SU HOSPITALIDAD
Y ORGULLO POR SUS
TIERRAS. VIAJARÁS
SIEMPRE ATENTO AL
HORIZONTE PARA
PODER VER ALGUNA DE
LAS MONTAÑAS MÁS
HERMOSAS E
IMPONENTES DEL PAÍS.

IMPER
DIBLES

Disfrutar de la vista en la
Ruta de los Nevados.
El Parque Arqueológico San
Agustín es una joya de
nuestros antepasados que
no puedes dejar de visitar.

Como visita obligatoria, el
desierto de La Tatacoa te
sorprenderá con la
observación de las 88
constelaciones.
Disfruta del calor y la
alegría en las fiestas de
San Pedro.

¿A DÓNDE IR?
HUILA
Villavieja
San Agustín
Neiva
Betania
Paicol
Cueva de Los
Guácharos
FOTO: RADIONICA

TOLIMA
Melgar
Ibagué
Armero
Honda

¿Y QUÉ HAGO?

FOTO: @alicekuersch

En tu recorrido por el Huila y el Tolima
encontrarás actividades tan diferentes y
diversas como sus departamentos. Si
quieres disfrutar de los paisajes que nos
dan los Nevados, tienes que visitar
Murillo y Líbano, lugares mágicos
próximos al Nevado del Ruíz que te
dejarán sin palabras.
Y si lo tuyo no es el frío, siempre
puedes visitar el famosísimo Desierto de
la Tatacoa.

RECOMENDACIONES
Utiliza repelente amigable con el medio
ambiente. Lleva ropa con manga larga y
zapatos cómodos en el desierto y no salgas
de los senderos indicados por tu guía. En tu
visita a nevados o páramos no arranques
las hojas de las plantas ni pises arbustos, ya
que estos tienen un papel muy importante
en el ecosistema.

TIENES
QUE
PROBAR

Lechona
Tamal
Viudo de
pescado
Achiras
Arepas
'orejeperro'

Obtén

Mazamorra
Juan Valerio
Cuchuco
Arepuelas
El Insulso

20%

Además, estos departamentos tienen
una gran herencia histórica que puedes
ver haciendo una parada en el centro
histórico de Honda y en El Parque
Arqueológico San Agustín que es,
desde el 2005, Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco

FERIAS Y FIESTAS
Festival folclórico colombiano
Reinado Nacional del Bambuco
y Muestra Internacional del
Folclor en Neiva
Festival y Reinado
Departamental y Popular de La
Alegría y El Folclor de Garzón
Festival Nacional de Música
Colombiana (Ibagué)
Fiestas de San Pedro.

de descuento en tu
próximo viaje

NO HAY COLOMBIANO QUE NO SE
SIENTA ORGULLOSO POR EL EJE
CAFETERO; UNA DE LAS ZONAS MÁS
BELLAS E IMPORTANTES DEL PAÍS.
ENTRE SUS CORDILLERAS SE
ESCONDE EL SECRETO DEL MEJOR
CAFÉ DEL MUNDO

IMPERDIBLES
Visita el Parque Nacional
Natural de Los Nevados
Mariposario del Jardín
Botánico del Quindío
Valle del Cocora
Parque del Café
FOTO: LAURA ACEVEDO

FOTO: SEBASTIAN SANINT

¿A DÓNDE IR?
RISARALDA
Pereira
Marsella
Santuario

CALDAS
Manizales
Salamina
Riosucio

QUINDIO
Quimbaya
Filandia
Salento
Pijao
Armenia

FERIAS Y FIESTAS
Fiestas de Armenia
Fiesta Nacional de Cafe
(Calarcá)
Fiesta Nacional de Música
andina colombiana (Filandia)
Festival de velas y faroles
(Quimbaya)

EJE CAFETERO

¿Y QUÉ HAGO?

Las ciudades de Manizales, Pereira y
Armenia son populares por su
peregrinación en Semana Santa. Sin
embargo, la actividad número uno en
la zona son las fincas cafeteras, una
experiencia excelente como su café.

RECOMENDACIONES
El clima de esta región es mayormente
templado y húmedo, asegúrate de llevar una
chaqueta contigo para usar en la noches
frías. De igual forma, reserva con antelación
tu hospedaje, pues el eje cafetero es un
lugar turístico muy apetecido tanto por
colombianos como por extranjeros.

Para apreciar la arquitectura tradicional
colombiana
debes
visitar,
casi
obligatoriamente, los pueblos de
Salento, Filandia, Pijao y Buenavista. En
cada uno de estos pintorescos pueblo
podrás vivir de primera mano el
proceso del café desde cero visitando
alguna de las diferentes fincas
cafeteras. Además, muchos hoteles
cuentan con aguas termales para
relajarte en tu recorrido.
Para los amantes de la naturaleza, la
región cuenta con el Santuario de
Fauna y Flora Otún Quimbay y el
hermosísimo Parque Nacional Los
Nevados

FOTO: JARDÍN BOTÁNICO DEL QUINDIO
FOTO: LA CRÓNICA

TIENES QUE
PROBAR
Mondongo
Trucha
Sancocho
Arepa con queso o carne
desmechada
Calentao Paisa
Chorizo santarrozano.

"Ve el mundo. Es más fantástico que
cualquier sueño"
Ray Bradbury

NO TE PIERDAS DE LOS
PAISAJES, OFERTA
GASTRONÓMICA Y
MAGNÉTICA CULTURA DE
ESTA PARTE DEL PAÍS. A
DONDE QUIERA QUE VAYAS
ENCONTRÁS UN HERMOSO
PUEBLO QUE DESCUBRIR.

ANTIOQUIA

FOTO: SLEDZBNAS

¿A DÓNDE IR?
Medellín
Santa Fe de Antioquia
Jericó
Jardín

Guatapé
San Rafael
Santa Elena
Río Claro

FERIAS Y FIESTAS
Feria de las Flores (Medellín)
Fiesta del río (Santa fe de
Antioquia)
Festival del osos anteojos (Jericó)
Festival de las Aves (Medellin)

IMPERDIBLES
Aprende la historia de Colombia en la
Casa de Memoria
Fotografiar Palacio de la Cultura
Rafael Uribe Uribe
Visita la comuna 13 y el pueblito paisa
Impresíonante con le hermosa Feria
de la Flores en agosto
Diviértete en el parque acuático de la
Hacienda Nápoles.
Visita el parque ARVI en tu estadia en
Medellin

FOTO: HAIMAN EL TROUDI

¿Y QUÉ HAGO?
Piérdete en las calles de los
pueblitos paisas de Jardín,
San Rafael, Jericó o Yámesis,
donde no resistirás fotografiar
sus coloridas casas.
En definitiva uno de las
maravillas
naturales
que
tenemos en Colombia es la
Piedra del Peñol, en el pueblo
de Guatapé, pues la vista de la
hermosa
represa
es
incomparable
desde
sus
alturas
La renovada capital de este
departamento es Medellín,
esta ciudad se caracteriza
por dos
cosas, su
innovación y el carisma de
su gente.

FOTO: DANIEL BERNAL

L

Aquí hay muchos más para
explorar
de
lo
que
imaginas, desde plazas
históricas, hasta comunas
que se reinventaron a sí
mismas por medio del arte.
En Antioquia te sentirás
como en casa y sus
habitantes
siempre
te
harán sentir bienvenido.

Obtén

TIENES QUE
PROBAR

20%

Bandeja Paisa
Fríjoles antioqueños
Chorizo antioqueño

Mazamorra
Arepa paisa
Sancocho

de descuento en tu
próximo viaje

IMPERDIBLES

Prueba la popular gastronomía
llanera, caracterizada por sus
asados de carne.
Visita el centro de de Colombia
en Puerto López.
Diviértete en uno de los
diferentes parques ecológicos
de la región como Las
Malocas.
Asiste al Torneo Internacional
del "Corrío" Llanero.
Disfruta de la pesca en el río
Bita en Puerto Carreño.

LOS LLANOS
ORIENTALES
A POCAS HORAS DE BOGOTÁ EL PAISAJE
DE LAS CORDILLERAS CAMBIAN POR LAS
PLANICIES DE LOS LLANOS ORIENTALES,
DONDE VIVIRÁS LOS MEJORES
ATARDECERES DE COLOMBIA EN TU
VIAJE.

¿A DÓNDE IR?
CASANARE
Yopal
San Luís de
Palenque
Paz de Ariporo
Sabanalarga

FOTO: BOGOTA PASS

FOTO: BOGOTA PASS

VICHADA
Puerto
Carreño
El Tuparro
ARAUCA
Arauca

META
Villavicencio
La Macarena

¿Y QUÉ HAGO?
Una de las visitas obligatorias en Colombia
es Caño Cristales en La Macarena, llamado
también "El Río Más Bonito del Mundo ". Es
una joya de la naturaleza única en el
mundo, con 5 colores y formaciones
rocosas que recordarás toda tu vida.
Mientras caminas por Villavicencio escucha
los ritmos veloces de las arpas y maracas
del Joropo, conoce la ciudad en un paseo
en bicicleta y has una parada en el parque
los Fundadores. Cerca de esta ciudad
encontrarás varios parques ecológicos
para aprender de la fauna y flora local.

FERIAS Y FIESTAS
Festival Llanero (Villavicencio)
Festival de la Negrera (Arauca)
Festival de Cuadrillas de San Martín
Encuentro Mundial de Coleo
Festival Nacional de la Canción y
Torneo Internacional del Joropo
(Villavicencio)
Festival Cultural del Llano (Yopal)

RECOMENDACIONES
Está
prohibido
el
uso
de
repelentes, bloqueador solar en Caño
Cristales, así que lleva Camiseta fresca
de manga larga y zapatos que sean de
buen agarre que se puedan mojar.
También un impermeable no está de
más.

TIENES
QUE
PROBAR
Carne a la perra
Carne a la
mamona
Caldo de cuchas
Capón de
ahuyama
Arroz llanero
Caldo claro

FOTO: TINIGU

Contáctanos para
más información

321 482 0537 - 314 724 9015
@bogotapass

LA COSTA DEL CARIBE
COLOMBIANA ES UNO DE LOS
RECORRIDOS EMBLEMÁTICOS
DEL PAÍS, CADA UNA DE SUS
CIUDADES TIENE UNA VIBRA
DIFERENTE, LA
GASTRONOMÍA ES
ENVIDIABLE Y LO MÁS
CARACTERÍSTICO DE ESTA
ZONA ES SU BUEN SENTIDO
DE CELEBRACIÓN.

¿A DÓNDE IR?
BOLIVAR
Cartagena
Barú
Mompox

SUCRE
Tolú
Coveñas
Sincelejo

ATLÁNTICO
Barranquilla

MAGDALENA
Santa Marta

CÓDOBA
San Bernardo
Del Viento
PAGE 14
GUAJIRA
Palomino
Puntagallinas
CESAR
Valledupar

COSTA
CARIBE

FERIAS Y
FIESTAS
Carnaval de
Barranquilla
Festival del Vallenato
(Valledupar)
Festival Francisco El
Hombre (Sincelejo)
Fiesta del Mar (Santa
Marta)

FOTO: BOGOTA PASS

IMPERDIBLES
Parque Nacional Tayrona: Cabo
San Juan.
Para los más aventureros:
Ciudad Perdida de Santa Marta
Punta Gallinas, el punto más al
norte de Suramérica.
Islas del Rosario y Barú a un par
de horas en bote de Cartagena.
Recorre las hermosas calles de
Mompox.
FOTO: BOGOTA PASS

¿Y QUÉ HAGO?

FOTO: @ISLAS_DEL_ROSARIO_OFICIAL

Si vienes a Colombia en Febrero, tu
primer destino debe ser El Carnaval de
Barranquilla, la fiesta más grande del
país. Santa Marta es un ciudad perfecta
para relajarse y disfrutar de sus playas.
La ciudad amurallada de Cartagena es
conocida e nivel mundial por su hermosa
arquitectura y oferta gastronómica. Un
lugar que definitivamente deberías
visitar una vez en tu vida.
.
FOTO: @THESSENCEOFSILENCE

Palomino es un pequeño
pueblo tranquilo y bohemio
que te da la oportunidad de
conocer una de las zonas mas
inhóspitas de Colombia, La
Guajira.

TIENES QUE
PROBAR

Arepa de huevo
Butifarra
Bollos
Carimañola
Cazuela de Mariscos
Jugo de Corozo
Cocadas
Patacón con suero costeño

.
En esta región solo querrás descansar
y disfrutar de sus playas mientras
haces esnórquel. Cada ciudad y
pueblo tiene algo diferente para
ofrecerte, así que relájate y disfruta
de la vista.

RECOMENDACIONES
Ten siempre a la mano bloqueador solar y ,en lugares
como el Parque Tayrona, utiliza productos amigables
con el medio ambiente. No dejes residuos en las
playas. En el momento de pagar en cualquier
establecimiento, revisa que los precios estén en regla
de acuerdo a la ley

¿SABÍAS QUE..?
En Colombia existen 65 lenguas indígenas

FOTO: @GABRIELP07

LA COSTA PACÍFICA DE
COLOMBIA ES UN ZONA POCO
EXPLORADA DEL PAÍS, PERO
EN ELLA SE ESCONDEN
JOYAS DE LA NATURALEZA
QUE NO PODRÁS ENCONTRAR
EN OTRO LUGAR DEL MUNDO.
NO ENCOTRARÁS TIERRAS
MÁS DULCES QUE EL VALLE
DEL CACUA, SU CLIMA Y SU
GENTE HARÁN QUE NO
QUIERAS VOLVER A CASA.

PACÍFICO EXÓTICO
¿A DÓNDE IR?
CHOCÓ
Bahía Solano
Nuqui
Coquí
Capurganá
Quibdo
Tribuga
CAUCA
Popayán
Isla de Gorgona
Rosas
Morro del Tulcán
Timbiquí
Silvia

VALLE DEL CAUCA
Bahía Málaga
Picos Altos
Farallones de Cali
Palmira
Buga
Cali
NARIÑO
Pasto
Ipiales
Cañón de Juanambú
El Tambo
Laguna Negra
Túquerres

IMPERDIBLES
Avistamiento de
ballenas en Nuqui.
Buceo.
Caminatas.
Clases de Salsa.
Vive la feria de Cali
en Diciembre.
Santuario de Las
Lajas.
Lago de La Cocha.

FERIAS Y FIESTAS
Carnaval de Negros y
Blancos (Pasto)
Feria de Cali
Fiestas de San Pacho.

FOTO: SITUR NARIÑO

TIENES
QUE
PROBAR
Aborrajados
Marranitas
Pandebono
Manjar Blanco
Lulada
Arroz Bochinche
Arroz Atollado
Sopa de Queso
Cuy
Pusandao

FOTO: SEMANA

¿Y QUÉ HAGO?

En la sucursal del cielo se come, se respira y se
vive salsa, bailar es una cuasireligion y no podrás
dejar la ciudad sin haber escuchado un canción
del grupo Niche.
Si quieres una experiencia llena de aventura y
paisajes inimaginables, las islas del pacífico
tienen todo lo que buscas y más. La isla de
Malpelo, declarada patrimonio natural por la
UNESCO, y la isla Gorgona son tan únicas como
las especies de animal y plantas que puedes ver
en ellas.
La región pacífica cuenta con
varios parques nacionales donde
El avistamiento de ballenas y la visita a parques
puedes avistar hermosas aves y
naturales necesita de tu entero compromiso con
paisajes únicos en el mundo.

RECOMENDACIONES

el medio ambiente, nunca dejes residuos o basura
en estos lugares y respeta la distancia con los
animales

Desde el pacífico puedes bajar a Nariño para
fotografiar al famoso Santuario de de Las lajas, una
hermosa arquitectura en medio de las montañas. Y
si quieres seguir tu camino al sur, puedes cruzar la
frontera para visitar el vecino país de Ecuador.

"Nadie se da cuenta de lo hermoso que es
viajar hasta que llega a casa y descansa su
cabeza sobre su vieja y conocida almohada".
Lin Yutang

FOTO:@GAIAAMAZONAS

¿A DÓNDE IR?
Lago Yahuarcacas
Isla de los micos
El Jardín Botánico
Zoológico Francisco
José de Caldas
Leticia
Tarapacá
Parque Nacional
Natural Cahuinari
La Chorrera
Mundo Amazónico
Puerto Nariño

COLOMBIA ES EL SEGUNDO
PAÍS CON MAYOR
BIODIVERSIDAD EN EL
MUNDO; AVES, PECES,
FELINOS Y REPTILES QUE
SOLO PUEDES VER AQUÍ. LA
SELVA DEL AMAZONAS, EL
PULMÓN DEL MUNDO, CUBRE
GRAN PARTE DEL SUR DEL
PAÍS. PARA DISFRUTAR DE
SUS MARAVILLAS
AVENTÚRATE EN LOS MÁS
PROFUNDO DE ESTA
MARAVILLA NATURAL.

AMAZONAS
IMPER
DIBLES

Visita las comunidades indígenas
Visita Puerto Nariño
Avistamiento de Aves y delfines
Recorre el río Amazonas en canoa

FERIAS Y FIESTAS
Festival Piracucú de Oro
Desfile de muñecos de Año
Nuevo
Feria Piscícola
Festival de la Confraternidad
Amazónica
Triatlón Internacional de la Selva
Festival Autóctono de Danza,
Murga y Cuento de Puerto
Nariño

FOTO: @ANAGONZALEZROJAS

FOTO:@SEBASTIAN91S

¿Y QUÉ HAGO?
La capital de esta región es
Leticia, ciudad junto al río
Amazonas y la frontera con
Brasil y Perú. Desde esta
pequeña ciudad podrás realizar
excursiones a distintas reservas
y parques ecológicos en la
selva.

RECOMENDACIONES
Vacúnate contra la fiebre amarilla y lleva el
certificado
contigo.
Utiliza
repelente
amigable con el medio ambiente. Lleva
ropa con manga larga y zapatos cómodos.
No salgas de los senderos indicados por tu
guía y en tu visita a las comunidades, trata
con sumo respeto sus tradiciones y cultura.

El Amazonas merece ser
visitado
y respetado de la
mejor forma, es por ello que la
mejor manera de conocerlo es
explorando con guías locales
diferentes reservas naturales,
donde podrás aprender del
conocimiento ancestral de los
indígenas de la zona y apreciar
la belleza de tan mágico lugar.

FOTO: BOGOTA PASS

TIENES QUE
PROBAR
Pirarucú
Crema de Copoazú
Moqueado
Tucupí
Mojojoy
Araçá
Casabe
Cachama ahumada

Contáctanos para
más información

321 482 0537 - 314 724 9015
@bogotapass

FERIAS Y
FIESTAS
Expo Florencia
Carnaval
Multicultural de
Alegría y Paz en
Orito,
Feria Nacional
del Chontaduro
Encuentro
Cultural y
Artesanal
Colombo
Ecuatoriano
Festival de
Verano de San
José del
Guaviare

FOTO: @GABOSEISENBAND

DESPUÉS DE DÉCADAS DE
UN DOLOROSO CONFLICTO
LOS DEPARTAMENTOS DEL
GUAVIARE, PUTUMAYO Y
CAQUETÁ VEN EN EL
TURISMO ESPERANZA.
ESPERANZA PARA CAMBIAR
LA VIDA DE LAS PRÓXIMAS
GENERACIONES, DE PODER
DEMOSTRARLE AL PAÍS Y
AL MUNDO ENTERO QUE
EN ESTAS BELLAS TIERRAS
COLOMBIA GUARDA SUS
MÁS HERMOSOS TESOROS,
LA NATURALEZA.

SUR
INEXPLORADO
¿A DÓNDE IR?
CAQUETÁ
Reserva natural Las Dalias
Florencia
Cañón del Niño
La Montañita
Reserva La Avispa
Río Fragua
GUAVIARE
Parque Nacional de Chiribiquete
Pozos Naturales
laguna Damas del Nare
Ciudad de Piedra
San José del guaviare.

FOTO: @CAMILO_YASNO

PUTUMAYO
Cascada del fin del mundo
Mariposario Paway
Cavernas de Licamancha
Centro Experimental Amazónico
Mocoa

RECOMENDACIONES
En tu viaje visitarás lugares
declarados patrimonio de la
humanidad, por lo tanto es
importante
que
sigas
las
instrucciones de tus guías para no
causar daño alguno. Igualmente,
nunca dejes residuos a donde
quiera que vayas

TIENES QUE
PROBAR
Arazá
Uva Caimarona
Sancocho
Gallina
Chontaduro

de

Cocona
Sancocho de pescado
Sopa de cambolos
Chicha de arracacha
Postre garza
Caldo de plátano verde
Esponjado de carambolos
FOTO: @OSPINA_

IMPERDIBLES
Pasear por el Río Orteguaza
en un ferry (Caquetá)
Conoce el Parque Nacional
Natural Cueva de los
Guácharos (Caquetá)
El avistamiento de aves en
Putumayo cada día cobra
más fuerza por su gran
cantidad de aves que se
pueden ver. (Putumayo)
El kayak en Laguna Negra
Recorre la Serranía de San
José y las Sabanas de La
Fuga. (Guaviare)

¿Y QUÉ HAGO?
Tienes que amar la naturaleza y las actividades al aire libre para disfrutar al máximo de las
maravillas que esta zona del país te brinda. En el Caquetá puedes pasar una linda tarde con tu
familia o amigos haciendo un paseo en ferry por el Río Orteguaza. Luego, si la claustrofobia no
es un problema para ti, adéntrate en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos.
El cañón del Mandiyaco, a 25km de Mocoa, es uno de los parajes del cual los locales están
muy orgullosos.

¿SABÍAS QUE..?
La novela “Cien años de Soledad” del escritor Gabriel García
Márquez es considerada la segunda novela más vendida de
la historia.

VIAJEMOS SEGUROS
Para brindarte la mejor experiencia posible, todos los destinos que

has encontrado en nuestra guía cumplen con los protocolos de
bioseguridad y están preparados para brindarte un servicio seguro
y responsable.

Si alguno de los
miembros de tu
familia no ha
tenido un buen
estado de salud
en los días
previos de tu
viaje, es mejor
consideres los
riesgos y
pospongas tu
viaje

La forma en la que viajamos ya está cambiando y nuestras prioridades ya no
son las mismas. Por ello, debemos tomar las siguientes precauciones para
hacer de nuestra experiencia memorable y segura.
Asegúrate que tu hotel y operador turístico cumpla con los requisitos
mínimos de bioseguridad.
Lleva en tu equipaje un kit de desinfección (Alcohol, gel antibacterial,
jabon líquido antibacterial).
No viajes antes que las autoridades consideren que es seguro hacerlo.
No visites atracciones con grandes aglomeraciones.

designed by @juliana.urrego99

BOGOTÁ

2.600 METROS MÁS CERCA
A LAS ESTRELLAS
FOTO: MARIO CARVAJAL
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BOGOTÁ
MÁS DE LO QUE IMAGINAS
Vibrante y siempre diferente, la ciudad de Bogotá es
tan variada como su clima.
Con cada paso que des encontrarás todo tipo de
arquitectura, desde calles empedradas, hasta
modernos edificios. El paisaje cambia a cada hora del
día y todos los barrios ofrecen una experiencia
diferente.
Si lo tuyo es la historia, museos y tradición, no puedes
perderte el antiguo barrio de La Candelaria, en el
centro de la ciudad. Para quienes disfrutan del arte
local, pubs con cerveza artesanal, pequeños cafés y
tiendas independientes, definitivamente tienen que
recorrer la localidad de Chapinero. El barrio de
Usaquén tiene un ambiente muy tranquilo, perfecto
para visitar los domingos su mercado de pulgas con
tus amigos o familia.
No puedes dejar la ciudad sin haber visitado el Cerro
de Monserrate porque, a 3.152 m.s.n.m, tienes la mejor
vista panorámica de la ciudad, especialmente al
atardecer, pero ¡no olvides llevar un abrigo contigo!

NOVEDADES
2020
CINEMATECA

Carrera 3 No. 19 - 10 Bogotá

Este nuevo espacio cultural de
la ciudad abre sus puertas a
todos lo cinéfilos que quieran
disfrutar del mejor cine local e
internacional

ACTIVIDADES
Ecosistema de creación
Biblioteca Especializada
en Cine (BECMA)
Galería
Proyeccciones

TEATRO COLÓN
Calle 10 # 5 -32 Bogotá

El renovado Teatro
Colón ofrece una gran
variedad de
presentaciones
artísticas como obras
de teatro, ópera, ballet
y conciertos

ACTIVIDADES

FOTO: MARIO CARVAJAL
FOTO: BOGOTA PASS

VISITA GUIADA
TALLERES Y
CONVERSATORIOS

FOTO: BOGOTA PASS

¿QUÉ
HACER EN
BOGOTÁ?
Llueva, truene o relampaguee, siempre hay algo que
ver o hacer en la ciudad, hay actividades para todos
los gustos y bolsillos. Lo más importante es que
organices las zonas y lugares que quieres visitar para
que no pierdas tiempo atascado en el tráfico.
Bogotá , al igual que las grandes ciudades de todo el
mundo, es multicultural , aquí las diferencias se
celebran y comparten sin importar de qué parte del
mundo vengas.

MUSEOS

Muse del Oro
Museo de Arte Moderno de Bogotá
(MAMBO
Museo Nacional
Casa del Florero (Museo de la
Independencia)
Museo Quinta de Bolivar
Museo Botero
Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán
Museo de Bogotá - Casa Sámano
Museo Militar de Colombia
Museo Internacional de la Esmeralda
La Candelaria
Usaquén
Parque la 93
Quinta Camacho
Chapinero

MIRADORES
FOTO: SEBASTIAN SANINT

Monserrate
Torre Colpatria
La Calera
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ZONAS

DEPORTES

FOTO: BOGOTA PASS

Bogotá es la capital mundial de la bicicleta, cuenta con 500 Km de cicloruta y si quieres conocer
cómo es la vida bogotana un imperdible, casi obligatorio, es la ciclovía que atraviesa la ciudad
en todas las direcciones los domingos

Ciclovía (todos los domingos y festivos, consulta en www.idrd.gov.co para saber las fechas de la ciclovia nocturna)
Ver un partido de la liga BetPlay en
el estadio El Campín
Recorrer en Parque Simon Bolivar
Recorre los diferentes sederos
ecológicos de los cerros orientales:
Quebrada La Vieja, La Aguadora,
Las delicias y Vicachá

COMPRAS
En tu paso por la ciudad puedes
aprovechar para apoyar los
artistas locales; encontrarás
gran variedad de boutiques con
productos de diseño y alta
calidad .
Mercado de pulgas de
Usaquén (sábados y
domingos)
Boho Market
Casa Ambar
Barrio Quinta Camacho
La Candelaria

FOTO: SEBASTIAN SANINT

Además, en diferentes meses del
año se realizan ferias de
diseñadores y emprendedores
independientes, como en el
Parque de la 93 o la feria BURO

GASTRONOMÍA
La mejor forma de conocer un país es a
través de su comida, y no hay mejor ciudad
en toda Colombia con oferta gastronómica
que Bogotá. Las recetas tradicionales se
mezclan con las técnicas modernas, las
distintas plazas de mercado te dan la
oportunidad de disfrutar de frutas frescas que
solo podrías encontrar aquí.

RESTAURANTES
Criterión

Cl. 69a ## 5 – 75, Bogotá

Misia por Leo Espinosa

Recommended
on

Cra. 7 #6739, Bogotá
FOTO: BOGOTA PASS

Canasto Picnic - Bistró
Cra. 10a #69A-16

Local By Rausch

Cl. 90 ##11-13, Bogotá

Mini Mal

Tv. 4 Bis #57-52, Bogotá

Coctel del Mar

Calle 100 #No 16-56, Bogotá

La Fragata Giratoria
100 #8a-55, Bogotá

FOTO: SEBASTIAN SANINT

LGBTI

Bogotá tiene la discoteca mas grande
de Latinoamérica donde se realizan
eventos Drag Queen y se celebra la
diversidad
Theatron – Calle 58 # 10 18
Abisinia Cantina Bar – Carrera 9A # 60 38
El recreo de Adán – Carrera 12A # 79 45

EXPERIENCIAS
ASÍ SABE COLOMBIA

En Bogotá podrás encontrar manjares de
todo el país, frutas, cafés, platos típicos y
postres, toda una experiencia culinaria
donde te deleitarás a través de aromas,
sensaciones y explosión de sabores. Irás
descubriendo la comida local y
compartirás con la comunidad, mientras
visitas plazas de mercado y lugares
tradicionales de la ciudad. Te
sorprenderás con la historia que hay
detrás de cada preparación.

FOTO: SEBASTIAN SANINT

VILLA DE LEYVA

Sin duda alguna, es uno de los pueblos
coloniales más bellos de nuestro país.
Considerado como uno de los pueblos
patrimonio, combina paisajes naturales
con la belleza arquitectónica
precolombina, adornada por sus calles en
piedra, una pila en el centro y
edificaciones que van de lo antiguo a lo
moderno. Para llegar a este destino,
atravesarás la Sabana de Bogotá,
descubrirás lugares mágicos como el
pueblo de Ráquira, conocido como la
capital artesanal de Colombia y
caracterizado por el trabajo con Barro.
FOTO: SEBASTIAN SANINT

UN ROLO MÁS

¿Qué es un rolo? te preguntarás, pero
la respuesta a esta pregunta es más
complicada de lo que piensas y la
única forma de descubrirlo es
viviéndolo. Olvida por un día todas
tus costumbres y atrévete a vivir
como un rolo más. Disfruta del
deporte nacional: Tejo, tómate unas
onces santafereñas y descubre los
lugares emblematicos de la ciudad.
FOTO: BOGOTÁ PASS

CONCIERTOS
La diversa oferta de conciertos en la ciudad
hacen de Bogotá un destino perfecto para
los amantes de la música. Hay festivales
para todos los gustos durante todo el año.

Jazz al Parque
Rock al Parque
Salsa al
Parque
Colombia al
Parque
Hip Hop al
Parque

FOTO: JULIANA URREGO

Estéreo
Picnic
Jamming
Festival
Baum
Festival
Festival de
Verano
Be You Fest

MANOS DE ARTESANO
Comprar un souvenir en una tienda es
fácil y sencillo, pero ver con tus
propios ojos e intentar hacerlo cambia
el valor que le das a las cosas. Puedes
apreciar realmente el objeto que llevas
contigo a casa y descubres la historia
que guarda cada objeto. Aprenderás
de artesanos locales y sus tradiciones
culturales.

FOTO: BOGOTÁ PASS

BOGOTART
Por donde quiera que mires encontrarás un
graffiti o mural, sus significados y mensajes
reflejan la multiculturalidad que se vive en
las calles de la ciudad. Camina mirando los
muros con todo tipo de estilos y colores que
retratan la vida criolla.

FOTO: JULIANA URREGO

FOTO: JULIANA URREGO

EXPLORA LOS CERROS
ORIENTALES
A una de Bogotá las actividades
ecológicas son muy populares. Ver en
parapente la hermosa sabana, explorar el
Parque Arqueológico de Quininí, Laguna
del Tabacal y las Cascadas del Chupal,
Cañón de la Lechuza
FOTO: JULIANA URREGO

Páramo de
Chingaza
Páramo de
Guacheneque
Páramo de
Sumapaz
Avistamiento
de aves
Senderismo
Camping
Yoga

FOTO: JULIANA URREGO

DESCONEXIÓN
PÁRAMOS ANDINOS

Bogotá esta rodeada por la cordillera de
Los Andes, montañas que superan los
3.200 m.s.n.m. , perfectas para dejar a un
lado el ajetreo de la ciudad, desconectar
el móvil y adentrarse en uno de los
ecosistemas únicos en el mundo, el
Páramo. Podrás contemplar ciervos,
cóndores y el emblemático oso de
anteojos.

NATURALEZA EN LA JUNGLA DE CEMENTO
La ciudad cuenta con
diferentes senderos ecológicos
en los que puedes alejarte de la
ciudad caminando un par de
minutos. Encontrarás fuentes
de agua naturales, plantas
endémicas y una vista preciosa
de la Sabana de Bogotá.

¡ VAMOS POR
UN CAFÉ!
Puedes recorrer la ciudad
catando y aprendiendo de
sus diferentes técnicas de
preparación en cafés
especializados y aténticos.
FOTO: SEBASTIAN SANINT

Si Monserrate es un lugar
obligatorio en tu visita por Bogotá,
el café, o mejor dicho un tinto, es
más que indispensable cuando
estés en el país. Así que, si
quieres saber cómo esta bebida
legendaria es hecha, debes visitar
una finca cafetera a un par de
horas de Bogotá y aprender con
una chapolera la recolección y
preparación del cafe colombiano.

Puedes...

Recolectar granos
Cata de Café
Practicar las técnicas
de preparación
Aprende con
productores Locales
FOTO: SEBASTIAN SANINT

MADE IN COLOMBIA
APOYA EL MERCADO LOCAL COMPRANDO EN
TIENDAS ARTESANALES, LA VARIEDAD DE
PRODUCTOS DE ADAPTAN A TODOS LOS
BOLSILLOS Y GUSTOS.

PUEDES COMPRAR...
Esmeraldas
Mochilas Wayú
Vasijas de barro
Ropa de diseño de edición limitada
Artesanias hechas a mano
Arte

FOTO: BOGOTÁ PASS

LA HISTORIA ES ARTE
Descubre las magníficas piezas de
oro fabricadas por los indígenas
que habitaron cientos de años atrás
en la sabana de Bogotá. Además,
cada uno de los museos cuenta
con arte de diferentes periodos.
FOTO: SEBASTIAN SANINT

CANDELARIA
El barrio histórico de Bogotá es La
Candelaria, donde cada calle tiene
una historia que contar, encontrarás
un café en cada esquina y el arte se
aprecia por donde quieras que
vayas. Luego termina tu día viendo
el atardecer en el cerro de
Monserrate.
FOTO: BOGOTA PASS

VIVE LA HISTORIA
La Catedral de Sal de
Zipaquirá
Conocida como el único templo
subterráneo en el mundo y la primera
maravilla de Colombia, es un lugar que
no puedes dejar de visitar cuando
estés en Bogotá. la Catedral te
sorprenderá, desde el viacrucis hasta
el Coru, un balcón donde podrás
apreciar la cruz bajo tierra más grande
del mundo, que mide 16 metros de
alto por 10 de ancho.
FOTO: JULIANA URREGO

VIDA
NOCTURNA
SOUND CITY BOGOTÁ

La ciudad cambia cuando se oculta el sol,
sus calles se iluminan y la difersión no
duerme. Cóme en un restaurante con
excelente vista de Bogotá y pasa la noche
en un bar con música en vivo de artistas
locles.

CULTURARTE
Las cenas clandestinas son
populares en todo el mundo y en
Bogotá no es la excepción, así que
puedes cenar con locales para
luego visitar el teatro que cuenta
con una variedad de
presentaciones todo el año.

BOGOTÁ POR TODO LO ALTO
Sobrevuela Bogotá en helicóptero para
contemplar la inmensidad de la
ciudad, tener una vista única y tomar
las mejores fotografías de la ciudad. Tu
visita en la ciudad será inolvidable
después de esta experiencia.

ACTIVIDADES EQUINAS
Para los amantes de los caballos y
actividades al aire libre, Bogotá ofrece
una variedad de opciones paras recorrer
los alrededores de la ciudad disfrutando
de un bello paisaje.

FOTO: MARIO CARVAJAL

VENTAJAS
6

DE CONTRATAR UNA AGENCIA DE VIAJES

1

PRECIOS: La mayoría de las agencias de las agencias cuentas
con precios y descuentos especiales para sus clientes.

2

TIEMPO: Probablemente organizarás tu viaje cuando estés
trabajando y no tienes mucho tiempo para investigar. Las
agencias de viajes investigan por ti y, lo mejor aún, distribuyen tu
tiempo en el destino para que aproveches al máximo tu
experiencia.

3

TRABAJO CON LOCALES: Las agencias de viajes trabajan de la
mano con los locales como restaurantes, guías, hoteles o
transporte, ayudando a muchas familias generando empleo.

4

SEGURIDAD: Al no conocer tu destino, puedes estar expuesto a
timos y estafas por Internet. Las agencias trabajan con
operadores certificados y confiables.

5

COMPROMISO AMBIENTAL: Cuando contratas una agencia
puedes estar seguro que las actividades que realizas en tu
destino están avaladas por el Ministerio de Medio Ambiente.

6

EN CASO DE EMERGENCIA: Si en medio de tu viaje ocurre alguna
emergencia, la agencia se ocupará de que recibas la atención y el
servicio que necesites.

Busca la mejor agencia que se adapte a tus gustos y necesidades, cada una
está enfocada a distintos tipos de viajes y no todas pueden cumplir con tus
gustos al viajar.

by Entre Páramos
Información de ventas
321 482 0537 - 314 724 9015

ventas@bogotapass.com
@bogotapass
Designed by @juliana.urregoph

