
  



Guía de Bogotá para principiantes 
Transporte 
Los taxis son baratos y fáciles de conseguir, y el sistema de bus es incluso más barato. 
Consejos: 
- Usa Google Maps o MoovIt para entender el sistema de buses. Los dos buses que recomendamos son Transmilenio (los buses rojos del 
sistema rápido), y SITP (los buses azules que operan como buses regulares). No recomendamos usar los buses viejos, ya que no aceptan la 
tarjeta SITP (tarjeta tullave). 
- Compra una tarjeta para acceder al sistema integrado de transporte público. Esta la puedes comprar en cualquier estación de Transmilenio, y 
en los Portales (estaciones grandes donde inician y terminan los recorridos). El pasaje de Transmilenio cuesta menos de COP 2.400  (menos 
de $1), y es más rápido que usar un taxi, pues tiene carriles exclusivos. El pasaje de SITP cuesta COP 2.000. 
- En la noche recomendamos pedir un taxi o un uber, en lugar de tomar un bus. 
- Las aplicaciones que recomendamos y son comunes son Uber, Easy Taxi, Tappsi y Cabify. Uber y Cabify usan carros particulares, y los 
pagos son con tarjeta de crédito; mientras que los taxis deben pagarse con dinero en efectivo. 
 
Seguridad - Aunque Bogotá es un lugar seguro, los hurtos pequeños son comunes en la ciudad. 
Consejos:  
- Nunca dejes tu bolso o maleta colgando de una silla 
- No descuides tus objetos personales 
- No dejes que otras personas vean grandes cantidades de dinero en efectivo en tu billetera 
- Usa una app como Easy Taxi, Tappsi, Uber o Cabify en lugar de tomar un taxi de la calle. Esto es especialmente importante para la Zona 
Rosa, el Parque de la 93, y el centro histórico de La Candelaria. Si no tienes acceso a estas apps, puedes pedir en cualquier restaurante o 
café que llamen un taxi para ti. Si tomas un taxi en la calle, es posible que el taxímetro esté adulterado o que te entreguen billetes falsos. Lo 
más probable es que te cobren una tarifa mayor a la que deberías pagar. 
- Cuando visites áreas turísticas, como el centro o La Candelaria, debes estar más atento a tus pertenencias. Los carteristas o “pickpockets” 
suelen ir detrás de los turistas distraídos. 
 
Clima y temperatura  
Bogotá es una ciudad que vive permanentemente en otoño. 
Consejos: 



- Los Bogotanos usan ropa de otoño todo el año, incluso cuando la temperatura está un poco más caliente de lo normal. Usar sandalias o 
shorts te identifica inmediatamente como turista. 
- Lo más recomendable es cargar un abrigo. La temperatura promedio en Bogotá es de 15°c. Cuando hace sol, la sensación térmica es alta, y 
cuando está nublado, la sensación térmica es baja.  
- No salgas sin tu sombrilla, tu bloqueador solar y tus gafas de sol. Bogotá está a 2.640 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que tu piel 
está más expuesta al sol, y que el clima es impredecible. Es común que las mañanas sean soleadas, y que las tardes sean frías e incluso 
lluviosas.  
- Debido a la altura (2640m), es probable que sientas dolor de cabeza y dificultad para respirar cuando llegues. Toma mucha agua, toma 
medicamentos si es necesario, y comunícate con Iniciativas Globales si estás preocupado/a por tu reacción al cambio de altura. 
 
Comida 
Bogotá es una ciudad grande con una oferta gastronómica muy amplia. 
Consejos: 
- Es normal y seguro beber agua del grifo, y, por lo general, la comida en la calle es buena. Si has tenido problemas en el pasado, o es la 
primera vez que viajas fuera de tu país, es mejor que tomes agua en botella y comida de otros lugares. Los bogotanos consumen agua de la 
llave desde muy jóvenes. Puedes hablar con nosotros si tienes alguna duda al respecto. Si vas a viajar fuera de Bogotá a un lugar más rural, 
es mejor tomar agua en botella. 
- En la Corpas tienes las siguientes opciones de comida 
- At Corpas, you will have the following food options 

● La cafetería de la Clínica: ofrecen desayunos y almuerzos a COP 6500 (around $2,30), y son opciones caseras y buenas. 
● La cafetería de la Universidad: las opciones también son buenas y baratas: el almuerzo cuesta COP 7500 ($2,75). En esta cafetería 

también hay snacks como muffins, cupcakes, galletas, papas chips, frutas, queso, entre otros. 
● Cruzando la calle, al frente de la Universidad, encontrarás otras opciones de restaurantes que ofrecen menús de desayuno y almuerzo 

a buen precio. 
● Adicionalmente, Iniciativas Globales suele invitar Food Trucks al campus, que ofrecen opciones variadas a toda la comunidad. Estos 

Food Trucks donan 10% de sus ganancias al fondo que tenemos para los estudiantes que viajan al exterior. 
 
- Zonas gastronómicas recomendadas: 



● Parque de la 93: este parque está rodeado con una amplia variedad de restaurantes. Allí puedes encontrar restaurantes que ofrecen 
menús de almuerzo, así como restaurantes con precios más altos. La oferta incluye: cocina peruana, asiática, colombiana, 
internacional, mediterránea, comida rápida, entre otros. 

● Zona G: esta zona se encuentra entre la Carrera 7ma y la Carrera 4ta, y entre la Calle 76 y la Calle 65. Tiene una amplia variedad 
gastronómica, y los precios varían dependiendo del restaurante que escojas. 

● Zona Rosa y Zona T: esta zona se encuentra entre la Carrera 15 y la Carrera 11, entre la Calle 85 y la Calle 82. Es famosa por la vida 
nocturna, ya que hay varios pubs, bares y discotecas. También hay varios restaurantes. Algunos de los pubs que recomendamos son: 
Bogota Beer Company, Irish Pub, y la Casa de la Cerveza. 

● La Macarena: también llamada Zona M, se ubica sobre la Carrera 4A desde la Calle 30 hasta la Calle 26. 
● Usaquén: esta es una zona muy popular, particularmente llena los domingos desde el mediodía hasta las 6pm. Está en el norte de la 

ciudad, entre la Carrera 7ma y la Carrera 5ta, desde la Calle 120 hasta la Calle 117. Hay un parque en el centro de esta zona, así 
como muchos restaurantes y actividades como cuenteros y el mercado de las pulgas. 

 
- Restaurantes recomendados: 
Bueno, bonito y barato 

● Crepes & Waffles: este restaurante ofrece una amplia variedad de crepes, ensaladas y pannecooks. También es conocido por sus 
postres y, especialmente, por el helado. Lo recomendamos porque ofrece buenas comidas a bajo precio: una comida completa, con 
bebida y postre, cuesta COP 30.000 (alrededor de $10). Hay un Crepes & Waffles en casi todos los centros comerciales, y en todas las 
zonas gastronómicas que mencionamos antes. 

● Wok: Wok es un restaurante de comida asiática. Ofrece sushi, arroz frito, sashimi, carne, pollo, pescado… También tiene buenos 
postres y varias opciones vegetarianas. Una comida completa cuesta COP 35.000 - 40.000 (alrededor de $13), y tiene varias 
sucursales en Bogotá.  

● Conosur 
● Archie’s  
● Freshii 

● Al Agua Patos (es una buena opción de Brunch) 
● Vapiano 
● Masa (buena opción de Brunch 

 
Comida colombiana 

● Andrés Carne de Res: este es el restaurante que todos los extranjeros visitan cuando vienen a Bogotá. Ofrece principalmente comida 
colombiana, pero también es conocido por ser una discoteca con buenas referencias. El restaurante original está ubicado fuera de 
Bogotá, en una ciudad pequeña que se llama Chía. Un uber desde Bogotá cuesta alrededor de $15. El otro restaurante grande está en 



el Centro Comercial El Retiro, que se encuentra en la Zona Rosa. También tienen puntos de comida pequeños en otros centros 
comerciales, llamados “La Plaza de Andrés”. 

 
Otros restaurantes de comida colombiana: 

● Restaurante Club Colombia (recomendamos el Brunch de 
los domingos) 

● Local by Rausch 

● El Poblado  
● Las Margaritas 
● La Puerta Falsa 

 
Restaurantes “upscale” 

● Upper Side 
● Tamarine Asian Cuisine 
● Astrid y Gastón 

● Harry Sasson 
● Criterion 
● Balzac 

 
Café colombiano 

● Juan Valdez: Juan Valdez es la marca de Café colombiano más famosa en el mundo. Es conocido por su tradición, y por la variedad de 
café que ofrece. Hay un Juan Valdez casi en cada esquina de la ciudad, y venden buen café.  

● Oma: también es una marca de café reconocida, con tiendas en cada esquina. Los precios son un poco más bajos que los de Juan 
Valdez, y el café también es muy bueno. 

● Tostao: esta es la marca más joven de café. En poco menos de un año ha inundado la ciudad con sus tiendas. Es conocido por sus 
precios bajos: una taza grande de café cuesta COP 2500 (alrededor de $0,85). Sólo aceptan dinero en efectivo. 

● Para los verdaderos amantes del café, hay boutiques de Café en toda la ciudad. Recomendamos Devoción Café en el Hotel Hilton, 
Azahar Café cerca al Parque de la 93, Café Cultor en el Impact Hub de Bogotá, Catación Pública en Usaquén, Café del Eje en la Calle 
109, o Varietale, en el centro de Bogotá.  

 
Comida rápida 

● Hamburguesas: en los últimos dos años, los sitios de hamburguesas artesanales se han vuelto muy populares. Algunos son: Home 
Burgers, Juan Burgers, Chef Burger, Frank Truck, entre otros. La mayoría ofrecen hamburguesas vegetarianas también. La clásica 
hamburguesa colombiana es la de El Corral. 

● Hay dos parqueaderos grandes en los que puedes encontrar una oferta importante de Food Trucks. Uno está ubicado en la Calle 100 
con Carrera 15, y el otro en la Carrera 9na con Calle 109. 



 
¿Qué hacer en Bogotá? 
Museos 
Recomendamos visitar el Museo del Oro, en el que puedes encontrar piezas de oro de la época precolombina. El Museo Nacional, que fue 
una prisión en la era postcolonial, alberga obras de arte y artefactos históricos de la historia colombia. El Museo de Botero contiene obras del 
reconocido pintor colombiano Fernando Botero, así como algunas obras de su colección privada. El Museo de Arte Moderno de Bogotá y el 
Espacio Odeón presentan obras de arte moderno. El Museo del 20 de Julio o Casa del Florero está dedicado a la historia de la independencia 
de Colombia. Otra opción es el Museo de la Policía Nacional, donde conocerás la historia de la policía nacional y podrás ver objetos 
incautados en operaciones de la policía. La Quinta de Bolívar, la haciendo del Libertador en Bogotá, es un buen espacio para empaparse de 
historia y descansar en los bellos jardines bajo la sombra de los cerros.  
 
Parques y Naturaleza 
Además del Parque de la 93, también puedes visitar el Parque Nacional, el Parque del Chicó, el Parque el Virrey y el Parque Simón Bolívar, el 
más grande de Bogotá. 
Para los amantes de las caminatas y el senderismo, pueden visitar la Quebrada la Vieja, la Quebrada las Delicias, Las Moyas y el sendero de 
Monserrate. Es importante revisar las horas de apertura y cierre de estos senderos. 
Los domingos y festivos, alrededor de 1.5 millones de Bogotanos se toman las calles para disfrutar la Ciclovía. Durante más de 40 años, 
muchas calles de Bogotá han sido cerradas para los carros y, entre 7am y 2pm, han sido exclusivamente para los ciclistas, los atletas, 
patinadores, o cualquier persona que quiera disfrutar de un paseo por la ciudad.  
El Jardín Botánico de Bogotá es otro espacio para pasar una tarde rodeado por la flora Colombiana.  
 
Monserrate 
Monserrate es el cerro oriental más famoso de Bogotá. Hay una Iglesia en la cima del cerro, y es un sitio de peregrinaje muy importante para 
los Bogotanos. Se puede subir caminando o en teleférico. Cada tiquete de teléferico cuesta menos de $6 (un solo recorrido). 
 
Tours guiados 
Street Food Tour (www.delamesa.com - $49) - Este tour te llevará por el centro de Bogotá en una expedición de sabores. A lo largo de este 
tour, probarás las aromáticas la arepa’e huevo, el café y otros snacks colombianos típicos. 

http://www.delamesa.com/


Graffiti Tour (www.bogotagraffiti.com - $10)- La escena de arte urbano de Bogotá ha crecido enormemente en la última década. Este tour, 
guiado por artistas urbanos, te mostrará de cerca la escena de graffitis en Bogotá..  
Biking Tour (www.bogotabiketours.com/ - $15) - Los colombianos son ciclistas ávidos, y ¡¿qué mejor manera de descubrir Bogotá que sobre 
dos ruedas?! Con este tour de medio día puedes experimentar Bogotá y su cultura. La compañía también alquila bicicletas para llevar a la 
Ciclovía.  
Free Walking Tour (http://www.beyondcolombia.com/) - Todos los días a las 10am y a las 2pm, hay un tour gratuito que sale del Museo del 
Oro. Es un tour a pie que dura alrededor de 3 horas, y que brinda una idea de cómo es la vida de los bogotanos en el centro histórico de La 
Candelaria. Es fácil identificar al guía, pues siempre tiene una sombrilla roja.  
Otros tours: https://www.bogotapass.com/ y www.5bogota.com. 
 
Colombian Culture: 
Los colombianos pasan mucho tiempo en familia, especialmente los domingos y festivos. Son personas cálidas y acogedoras, y no se 
molestan cuando cometes errores en el uso del español. Por ello, siéntete libre de preguntarle a las personas si estás perdido/a o necesitas 
ayuda.  
La curiosidad de los colombianos se alborota cuando ven a un extranjero. No te preocupes si las personas se acercan y empiezan a hacerte 
preguntas, especialmente en las zonas turísticas. Es probable que te hablen en español y que traten de decir algunas cosas en inglés.  
 
Vocabulario (slang) Colombiano/Bogotano  
Me regala - es común que los colombianos ordenen comida o pidan cosas en una tienda diciéndole “me regala” al vendedor. Esto no quiere 
decir que lo estén pidiendo gratuito, es sólo una forma de pedir las cosas! 
Veci - Es probable que los vendedores en las tiendas o las personas en la calle te llamen así. Es un diminutivo para “vecino”. 
Qué hubo - A veces suena “kiubo”, y es la forma que tienen los colombianos de preguntar cómo va todo. También es común que los 
bogotanos te pregunten muchas cosas al tiempo: “Hola, qué hubo, qué más, cómo vas?” 
Listo - OK. 
Chévere/Bacano - Cool.  
Hágale - esta es la expresión que tienen los colombianos para decir que están dispuestos a algo.  
Pola/Chela/Fría/Birra - Todas significan lo mismo: cerveza 
Guaro -  Aguardiente: es la bebida alcohólica colombiana por excelencia. Tu noche no está completa hasta que hayas ordenado por lo menos 
una “media” (media botella) de aguardiente  

http://www.bogotagraffiti.com/
http://www.bogotabiketours.com/
http://www.beyondcolombia.com/
https://www.bogotapass.com/
http://www.5bogota.com/


Rumba - puede referirse a “la rumba”, es decir, la fiesta; o a “irse de rumba”, es decir, salir de fiesta 
Transmi - Diminutivo de Transmilenio 
Tipo - Es la forma informal de referirse a los hombres. Ejemplo: “ese tipo me habló” 
  
Telefonía celular  
Las compañías más grandes en Colombia son Tigo, Claro, Movistar y Virgin Mobile. Todos los proveedores ofrecen SIM Cards prepagadas, 
que puedes comprar por 10.000 o 20.000 COP, y usualmente incluyen un poco de crédito. Los planes de datos son asequibles y pueden ser 
comprados por hora, día, semana o mes. Los planes prepagados pueden ser recargados en la mayoría de supermercados y tiendas de barrio, 
en línea o en las tiendas de celulares.  
Si te quedaste sin crédito y necesitas hacer una llamada de emergencia, muchos vendedores ambulantes (en la calle) ofrecen “minutos” - 
puedes usar su teléfono y te cobrarán por minuto.  
 
 


