
Generalidades de Bogotá 
 
Bogotá es la capital y ciudad más importante de Colombia. Se encuentra a 2640 metros sobre el nivel del 
mar, su clima es moderadamente frío, aunque bastante suave y llevadero. Con una temperatura media de 
15ºC y lluvias ocasionales.  
 
Las formas de llegar a la ciudad son el Aeropuerto El Dorado (vuelos continúos y frecuentes a toda América 
y a España y Francia) y la Terminal de Transportes. ámbos están ubicados al occidente de la ciudad, cerca 
de una de sus vías principales, como lo es la calle 26 (o avenida El dorado). Esta misma calle lleva hacia el 
centro histórico de Bogotá. 
 
En Bogotá, las calles que van de oriente (los cerros -montañas- principales de la ciudad) a occidente reciben 
este nombre, 'calles', mientras que las que van de sur a norte se llaman 'carreras'. De vez en cuando 
aparecen calles que van en forma diagonal, que se llaman, 'diagonales', aunque también existen otras que 
se conocen como 'transversales', pero en general 'calles' y 'carreras' son las más comunes y las que más 
fácilmente sirven para ubicarse. Las calles y carreras están númeradas consecutivamente, y aunque algunas 
veces las avenidas tienen nombres, es común que la gente también las conozca por su número.  
 
Otro punto fundamental para quien visita la ciudad es el tema de la movilización. Las opciones incluyen de 
trasporte público incluye taxis, buses (busetas y colectivos) y Transmilenio. 
 
Los principales puntos de interés turístico se encuentran en el centro histórico (que geográficamente está 
más bien ubicado en el oriente de la ciudad), en el nororiente y en el occidente. Destacándose:  
 

 Centro histórico y Centro internacional 
 
El centro histórico de Bogotá está ubicado hacia el oriente de la misma, cerca de los cerros orientales. Una 
generalización rápida diría que está ubicado entre las calles 7 y 19, y carreras 1 a 8va. Las estaciones de 
Transmilenio existentes son las de 'Museo del Oro' -calle 15 o Avenida Jiménez con carrera 7ma- y 'Las 
Aguas' - calle 19 con carrera 3ra-, mientras que los buses (+busetas y colectivos) que llegan a este lugar 
generalmente tienen letreros que dicen 'Germania'. Hay buses que dicen 'Centro', pero éstos pasan por la 
carrera 10, que si bien es cerca, es un poco peligrosa. 
 
Aunque es una zona turística y por lo tanto muy vigilada, hay que tomar precauciones con los objetos 
personales (por ejemplo en la carrera séptima, donde hay quienes aprovechan la cantidad de gente que 
camina sobre esta vía para esculcar los bolsos o bolsillos de los caminantes desprevenidos) y tratar de 
no andar solos por el sector en altas horas de la noche. 
 
Algunos de los lugares de mayor interés son el Palacio de Nariño y Plaza de Bolivar (calles 7 - 8 con carrera 
7), cerca del cual hay algunos edificios antiguos muy interesantes, el barrio de la Candelaria con sus 
construcciones coloniales, calles coloridas y mucha historia (de la carrera 7ma hacia arriba (o sea, hacia la 
montaña o hacia el oriente) entre calles 7 a 15, la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Centro cultural Gabriel 
García Márquez (sobre la calle 11 entre carreras 4ta y 6ta), el Museo del Oro (calle 17 con carrera 6ta, al 
lado del Edificio Avianca) y el Chorro de Quevedo (calles 12 a 14 con carrera 2da). 
 
 



Este lugar se mantiene muy visitado por su carácter turístico y por ser sede de los principales poderes 
políticos del país y de diversas instituciones culturales (varias de las principales universidades del país se 
encuentran en la zona). 
 
Subiendo (o sea, yendo hacia la montaña o hacia el oriente) por la Avenida Jiménez (que tiene un recorrido 
serpenteante) se encuentran dos de las principales atracciones de la ciudad: La quinta de Bolívar (lugar en 
donde residió Simón Bolívar algunos años de su vida) y el cerro de Monserrate. 
 
Este último es uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, tanto para aquellos que van a rezar en 
su iglesia, como para quienes quieren tener una inmejorable vista panorámica de Bogotá. Está ubicado a 
3.200 metros sobre el nível del mar y se puede ascender por medio de teleférico y funicular, a un costo de 
14.000 súbida y bajada -USD 7- (creo que los precios cambian de acuerdo al día y hora en que se vaya). Una 
recomendación es subir tipo 4 pm y estar allá al momento del anochecer, para disfrutar de una excelente 
vista de Bogotá iluminada. Hay que llevar abrigo, pues hace aún más frio que en la ciudad. 
 
El centro internacional es otro lugar interesante, ubicado un poco al norte del centro histórico (entre calles 
26 y 32 y carreras 5ta a 14 - o Avenida Caracas-). Su principal punto de atracción es el mirador de la Torre 
Colpatria, que con sus casi 200 metros de altura es el edificio más alto de Colombia (calle 26 con carrera 
7ma). Otros puntos importantes son la Biblioteca Nacional (calle 26 con 5ta), el museo de arte moderno 
(calle 28 con 7ma), la Plaza de toros de Santamaría (espectaculo bárbaro pero edificio digno de ser visitado, 
ojalá no a una corrida de toros sino a un concierto, por ejemplo) y Torres del Parque (calle 28 con 5ta), 
entre otros. Las estaciones de Transmilenio cercanas son las de 'Calle 26' y 'Profamilia' y cualquier bus que 
dentro del letrero diga 'Carrera 7ma' -'K7- nos serivirá. Algunos de estos mismos buses vienen / van desde 
/ hacia el centro histórico. 
 
Caminando por la Avenida Sétima (tal vez la más representativa de la ciudad) un poco más hacia el norte 
se encuentran el Parque Nacional y la Universidad Javeriana (calles 39 a 51 de la carrera 7ma hacia arriba). 
Por otra parte, caminando hacia el norte pero sobre la Avenida Caracas se encuentra un lugar no muy 
turístico pero que mi me parece muy interesante como para caminar desprevenidamente, como lo es 
Teusaquillo, con sus grandes casas de mitad del siglo pasado. Es un barrio muy tranquilo y lindo para la 
vista (calles 32 a 39 entre carreras 14 -Avenida Caracas- y 17) 
 

 Algunas atracciones del Occidente 
 
Además del Aeropuerto y la Terminal de transportes, en el occidente de Bogotá se encuentran algunas 
atracciones importantes de la ciudad. 
 
Tal vez la más relevante sea el Parque Metropolitano Simón Bolívar, ubicado entre las calles 53 y 63 y las 
carreras 50 y 68. Este parque, con sus 400 hectareas, se considera el pulmón de la ciudad y además del 
parque como tal, cuenta con lugares aledaños como la Biblioteca Birgilio Barco, el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, el Palacio de los deportes, el Centro deportivo de alto rendimiento, el Parque Salitre 
Mágico, el Museo de los niños, la Plaza de artesanos, entre otros. Cualquier bus que dentro de su letrero 
tenga 'Av 68' nos serivrá para llegar a este destino. 
 
Un poco más al suroccidente se encuentra un barrio residencial de gran auge en los últimos años: Ciudad 
salitre. Es una zona residencial de clase media y alta que está acompañada por algunos centros comerciales 
importantes, como Gran Estación y Salitre Plaza, además del centro interactivo de ciencia Maloka, que con 
´la cúpula de su cine domo se ha convertido en otro de los símbolos de la ciudad en los últimos tiempos. 



En esta zona también hay importantes restaurantes, edificios de oficina de reciente construcción y algunos 
hoteles que aprovechan la cercanía de la zona con el aeropuerto. Las principales vías de acceso al sector 
son la calle 26, la Avenida Esperanza, la avenida carrera 68 y la avenida Boyacá. 
 
 

 Centro financiero, zona T, parque de la 93 y Usaquén 

 
Históricamente el norte de Bogotá es una zona residencial en la que viven varias de las personas más 
acomodadas de la ciudad. Es una zona reconocida también por ser sede de varias empresas de diferentes 
sectores (principalmente financiero) y por tener los principales lugare s de esparcimiento. 
 
El primer lugar a tener en cuenta es el llamado Centro financiero de la ciudad en los alrededores de la Calle 
72 o Avenida Chile, entre carreras 7ma y 11. En este sector están los edificios de varias entidades 
financieras, además de el de la Bolsa de Valores de Colombia. Cerca al mismo se encuentra una importante 
zona gastrómica (conocida como zona G, entre calles 67 y 70 y carreras 5ta a 7ma) y el barrio Rosales, uno 
de los más exclusivos de la ciudad, que aunque es tranquilo y agradeble a la vista, es díficl de visitar por su 
ubicación geográfica, en la laderas de los cerros orientales. Las estaciones de Transmilenio cercanas son 
'Flores' y 'Calle 72', y cualquier bus que diga 'Granahorrar', 'Carreras tma, 11, 13' nos llevarán al destino. 
 
Un poco más hacia el norte se encuentra la llamada zona T o zona rosa, que se ubica entre las calles 80 y 
85 entre carreras 11 y 15. Es la zona relacionada con la 'rumba' bogotana, por la presencia de diferentes 
bares y discotecas que manejan diferentes estilos musicales. Adicionalmente, en la zona se además los 
centros comerciales Andino, El Retiro y Atlantis Plaza. Los mismos medios de transporte que usamos para 
ir a la zona financiera nos serivrán para llegar a la T (aunque el Transmilenio -estaciones 'Héroes' y 'Calle 
85') quedan un poco más distanciadas. 
 
Siguiendo hacia el norte se encuentra el Parque de la 93, entre las calles 92 y 94 y las carreras 11 y 15. El 
mismo es un parque de aproximadamente dos manzanas de extensión, alrededor del cual se concentran 
varios de los principales establecimeitnos de rumba de la ciudad, además de exclusivos almacenes y 
restaurantes. 
 
Un buen plan en horas de la mañana puede ser caminar indistintamente por el sector comprendido entre 
carreras 7ma y 13 entre las calles 72 y 100, lugar centro del entretenimiento nocturno de la ciudad y en el 
que se ubican varios de los barrios más exclusivos y atractivos a la vista de la misma, como Chicó, Cabrera, 
Nogal, entre otros. 
  
Otros dos puntos importantes del norte de la ciudad son Usaquén y Unicentro. Usaquén es un antiguo 
pueblo que con el crecimiento de la ciudad pasó a ser parte de ésta, y tiene una plaza central muy 
pintoresca alrededor de la cual se ubican diferentes restaurantes y lugares de rumba, con música en vivo 
para planes más 'relajados'. Está ubicado sobre la carrera 7ma entre calles 116 y 120, cerca además de la 
Hacienda Santa Bárbara, centro comercial que junta una casona antigua con construcciones nuevas de una 
forma muy interesante. Cualquier bus que vaya por la Séptima servirá para llegar a este lugar. 
 
Cerca de allí se ubica Unicentro, que es el centro comercial más importante y representativo de la ciudad, 
ubicado entre las calles 122 y 127 sobre la carrera 15. En él se encuentran las principales marcas nacionales 
e internacionales de ropa y otros artículos, pero en horas de la tarde - noche puede ser bastante 
complicado movilizarse al interior del mismo. 


