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“ Bogotá puede convertirse en una gran experiencia, pero como cualquier viaje, 
necesita algo de preparación. Antes de emprender una aventura maravillosa por la 

capital colombiana, considerada como uno de los destinos turísticos más 
importantes del país, debes saber que visitarás una ciudad en la que convergen 

todas las culturas del país y muchas del extranjero, así que prepárate para ver y 
escuchar todas las voces y probar todos los sabores enla que ha sido considerada 
como el corazón de los Andes, la Atenas suramericana y la capital mundial de la 

bicicleta. Si vas a visitar la ciudad por primera vez, ten en cuenta que si bien 
Colombia tiene playas en el Caribe, ninguna de ellas está cerca de Bogotá. La 

ciudad está a 2.600 metros de altura por lo que es posible que enfrentes fuertes 
vientos y lluvias, así como bajas temperaturas en la noche” ( Fuente: Alcaldía de 

Bogotá, Gabriela Sáenz Laverde). 
° 
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CLIMA 
Bogotá se caracteriza por tener un clima moderadamente frio, con cerca de 14 
grados en promedio. Por su cercanía al Ecuador, Bogotá no tiene estaciones sino 
temporadas de lluvia y de sequía. De marzo a mayo y de octubre a noviembre se 
dan las temporadas de lluvia, coincidiendo con la primavera y otoño boreales. 
Aunque Bogotá no registra temperaturas extremas ni estaciones durante todo el 
año, es importante te prepares para todos los climas. 
 
TURISMO 
Bogotá tiene 380 atractivos turísticos identificados, te invitamos a que los 
descubras en la pagina del Instituto Distrital de Turismo: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/quienes-somos 
 
TRANSPORTE 
El sistema TransMilenio transita por unas troncales definidas y hay estaciones 
en todas las grandes avenidas. Si encuentras buses azules, se trata del SITP, un 
sistema que atiende prácticamente todos los barrios y pequeñas calles de 
Bogotá. Puedes subir a ellos comprando tu entrada en las estaciones de 
Transmilenio o en puntos autorizados de venta. Hay un punto de recarga en el 
Aeropuerto El Dorado y los demás puntos de recarga los encuentras en el sitio 
web de TuLlave. Si se trata de salir en la noche, los taxis amarillos de la ciudad 
son una alternativa poco costosa y todos cuentan con taxímetros que miden la 
tarifa que deberás pagar. 
 
SALUD 
Bogotá está muy bien dotada de espacios y recursos para cuidar de la salud de 
sus turistas. Tenemos 22 hospitales públicos y 20 Centros de Atención 
Prioritaria en Salud (CAPS) en todas las localidades. Si necesitas ayuda, en 
cualquier momento puedes marcar la línea gratuita de atención de emergencias 
y ambulancias, desde cualquier teléfono local, al 123. 
 
MAPAS TURÍSTICOS DE BOGOTÁ 
La Unidad Administrativa de Catastro Distrital y el Instituto Distrital de Turismo 
unieron esfuerzos para crear mapas ampliados que permitan a los residentes 
bogotanos y a los visitantes que llegan a la Capital, una fácil y sencilla 
orientación por aquellas zonas reconocidas como de interés turístico en Bogotá, 
en su mayoría cercanas de los Puntos de Información Turística de la ciudad. 
http://www.bogotaturismo.gov.co/mapas-turisticos-de-bogota 
 
ALGUNOS HOTELES Aprox. 30-50 USD/noche 
 
HOTEL VIAGGIO - DIRECCIÓN: Calle 61 # 5-75 Chapinero 
 
Localizado en el sector de Chapinero Alto, Área residencial y universitaria de la 
ciudad; Viaggio Salle se encuentra a 50 metros del Restaurante Mattino, 290 
metros de la Universidad De La Salle y a 14,5 km del Aeropuerto Internacional El 
Dorado. Dentro de sus servicios cuenta con consejería las 24 horas y 
parqueadero a 50 metros sin ningún costo adicional. Los iluminados 
apartamentos están decorados con un estilo urbano y equipados con TV por 

http://www.bogotaturismo.gov.co/quienes-somos
http://www.bogotaturismo.gov.co/mapas-turisticos-de-bogota
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cable de pantalla plana, área social, cocineta con menaje, algunos cuentan con 
hamacas y en todas las instalaciones el internet Wi-Fi es gratuito. Ofrece 
desayuno tipo bufé el cual está compuesto por café colombiano, frutas 
tropicales, pan y huevos al gusto. 
 
VILAR AMERICA HOTEL - DIRECCIÓN: Calle 66 # 8 - 23 Chapinero 
 
La ubicación privilegiada de Hotel Vilar América en la zona de Chapinero, a 
escasos pasos de los mejores restaurantes de la ciudad ubicados en la Zona G y 
de hermosos barrios tradicionales como Quinta Camacho, será el lugar ideal y 
céntrico para tu viaje de negocios o de turismo en Bogotá. 
https://www.hotelvilaramerica.com/ 
 

 

LUGAR DEL EVENTO 

La Universidad de La Salle es una universidad privada cristiana fundada y 
regentada por la congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya 
sede se encuentra en Bogotá, la capital de Colombia. Tiene cerca de 14.000 
estudiantes repartida en tres sedes principales. El evento se realizará en la sede 
de Chapinero. La dirección es carrera 5 # 59A- 44 

 
 
¿Como llegar? 
 
Desde el aeropuerto el Dorado podrás tomar un taxi oficial que te llevara por un 
valor aproximado de 30.000 pesos colombianos. 1 USD equivale 
aproximadamente a 3.500 pesos colombianos. La duración es de 40 minutos 
dependiendo del trafico.  

https://www.hotelvilaramerica.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enCO866CO866&sxsrf=ACYBGNSXNoxkZzEHiXIe_j_9h0COxQgYhg:1570137642277&q=59A&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVhLQL9E3yqgwzY0vKUgzL06PX8TKbGrpCACQ7-2fGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiLgqrDgoHlAhWFpFkKHTOBAj0QmxMoATAZegQIFBAU&cshid=1570137718303230

