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Reseña Bogotá

EL CLIMA

• La sabana tiene una temperatura promedio de 14 °C, 
que puede oscilar entre los 9 y los 22 ºC. Las 
temporadas secas y lluviosas se alternan a lo largo del 
año.

• Los meses más secos son diciembre, enero, febrero y 
marzo; los más lluviosos abril, mayo, septiembre, 
octubre y noviembre. Junio y julio suelen ser de pocas 
lluvias y agosto es de sol y fuertes vientos. 

• La regularidad de estas condiciones es muy variable 
debido a los fenómenos de El Niño y La Niña, que se 
dan en la cuenca del Pacífico y producen cambios 
climáticos muy fuertes.



Reseña Bogotá

TRANSPORTE

• Bogotá cuenta con dos terminales aéreos: el Aeropuerto 
Internacional El Dorado, para tráfico nacional e internacional, 
servido por dos terminales de pasajeros y dos de carga, y el 
Aeropuerto Privado de Guaymaral, que atiende aeronaves 
pequeñas.

• Para el transporte masivo cuenta con el sistema TransMilenio: 
una red de buses articulados con decenas de estaciones a lo 
largo de seis grandes rutas. A sus portales o estaciones 
terminales llegan centenares de buses alimentadores 
provenientes de sectores alejados de las vías principales.

• De igual forma, tanto en las zonas comerciales y céntricas, 
como en la periferia, varios miles de buses, busetas, colectivos y 
taxis completan la oferta de transporte masivo.

• Gran parte de los autobuses y taxis intermunicipales parten de 
la Terminal de Transporte de Bogotá, ubicada 
estratégicamente en el centro-occidente de la ciudad.
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Gastronomía en Bogotá
LUGARES

• El turista puede escoger para saborear excelente comida en las 
diferentes áreas especializadas de la capital como:

• Zona C en el barrio La Candelaria

• Zona T en el sector de la calle 82 con carrera 13

• Zona G entre las calles 65 y 70 con carreras 6 y 5

• Zona M en el barrio La Macarena

• Además de sectores como Usaquén y el Parque de la 93

• Nuestra culinaria es, como nuestro país, mestiza, y obedece a la 
coincidencia de diferentes factores étnicos. No existe una sola 
gastronomía colombiana, sino diversas gastronomías 
regionales. Cada región tiene sus especialidades. En ella se 
mezclan ingredientes indígenas y españoles con formas de 
preparación africanas, árabes y españolas.
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Diversión en Bogotá
PARQUES

• Parques de diversiones y temáticos para adultos y 
chicos, caminatas ecológicas, cine, pista de hielo, 
golfitos, museos, Paintball, teatro, mercados de las 
pulgas, karts... buenas alternativas para divertirse en 
Bogotá.

• Salitre Mágico.

• Mundo Aventura

• Maloka.

• DiverCity.

• Parque Jaime Duque.

• Parque Simón Bolívar.
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NOCTURNA



Diversión en Bogotá
RUMBA

• Centro Histórico

• Abundan en esta zona de Bogotá lugares para disfrutar 
la noche. Además de la posibilidad de asistir a los 
espectáculos que se llevan a cabo en el Teatro de 
Cristóbal Colón, en la Sala de Conciertos de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango, en el Camarín del Carmen o el 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Centro Histórico posee el 
encanto de recorrer por lugares llenos de historia y 
leyenda. Los restaurantes, cafés y bares integran la 
tradición santafereña con la rumba bogotana.

• Zona Rosa 

• Abarca aproximadamente de las calles 79 a 85 entre 
carreras 11 y 15., donde se encuentran los centros 
comerciales Andino y Atlantis Plaza. En todo el sector, y 
especialmente en la denominada Zona T, existen 
agradables bares, cafés, discotecas y restaurantes, para 
satisfacer los más diversos gustos.
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Cultura en Bogotá
CULTURA

• Teatro Bogotá se convirtió en la sede del festival de teatro más
importante del mundo: el Festival Iberoamericano de Teatro, que se lleva
a cabo cada dos años, convocando a artistas de todo el mundo. Aparte de
otros festivales de teatro de la ciudad, las 45 salas de teatro de la ciudad
mantienen una nutrida oferta todos los días del año en los diferentes
géneros teatrales, desde el más clásico hasta el contemporáneo y de
vanguardia.

• Cine Los bogotanos y los visitantes pueden disfrutar de una buena
cartelera en las más de 40 salas de cine de la ciudad durante todo el año,
y aprovechar festivales de cine como Eurocine, el Festival de Cine
Documental, el Festival de Cine de Bogotá, la Muestra Internacional
Documental, el Festival de Cine Francés, entre muchos otros.

• Fotografía Puede suceder en Bogotá que usted se encuentre con
exposiciones fotográficas en calles, restaurantes, parques, galerías,
museos y hasta bares.

• Conciertos La agenda de eventos musicales es, quizás, la más prolífera
de Bogotá. Diariamente se dan en simultanea varios encuentros de
reconocidos grupos y solistas nacionales e internacionales que
interpretan música de todos los géneros. Conciertos en salas de teatro,
conciertos masivos en parques y recintos cerrados, conciertos en lugares
nocturnos que animan la rumba, conciertos para enamorados, conciertos
de música clásica, conciertos para jóvenes, conciertos para todos.
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Datos tomados de:

https://www.google.com/imghp?hl=es-419

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1

http://www.bogota.gov.co/

http://www.bogotaturismo.gov.co/
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