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17 actividades que hacer en Bogotá 

 

Bogotá es uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica. Descubra y déjese sorprender por 

Bogotá a través de estas 17 actividades. 

1. Centro Histórico La Candelaria 

El corazón de Bogotá. 482 años de historia, tradiciones y una impresionante arquitectura colonial. Ha sido un 
centro político, administrativo y religioso desde el siglo XVI, cuando se construyeron las primeras estructuras. 

2. Cerro Santuario de Monserrate 

El cerro natural guardián de la ciudad de más de 3.000 metros, ofrece una majestuosa vista de la ciudad, a la que 
se puede llegar en funicular, teleférico o caminando por su sendero de 2,4 km. 

 

3. Museo del Oro 

La mayor colección de orfebrería prehispánica del mundo con más de 34.000 piezas de oro. Además, cuenta con 
20.000 piezas líticas, cerámicas, textiles y piedras preciosas pertenecientes a la cultura indígena. 

 

4. Museo Nacional de Colombia 

El primer museo de nuestro país y uno de los más antiguos de América Latina (1874). Fue declarado monumento 
nacional por su valor histórico y arquitectónico. El edificio fue una prisión durante casi 72 años. En él se exhibe 
etnología, arte y arqueología desde el año 10.000 antes de Cristo en 17 salas de exposición. 

 

5. La Catedral de Sal de Zipaquirá 

Se considera la primera maravilla de Colombia y la catedral más profunda del mundo, situada a 1.500 metros bajo 
tierra. Esta mina de sal subterránea está rodeada de naturaleza y mística. 

 

6. Plaza Mayor de Bolívar 

Desde la fundación de la ciudad, es el espacio público más famoso de Colombia y el primer monumento público de 
la ciudad. 
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7. Salir de noche 

La vida nocturna de la ciudad está rodeada de arte, cultura, encanto musical y auténticos ritmos típicos como la 
salsa, el vallenato y la cumbia. Restaurantes, cervecerías y discotecas se encuentran en zonas como la Zona T, 
Usaquén y Chapinero. 

 

8. Arte callejero de vanguardia 

La ciudad tiene un gran impacto con sus numerosas galerías de arte, de las que hay más de 100, muchas de las 
cuales son de entrada gratuita; y el Distrito del Grafiti, donde se pueden admirar grandes y coloridos grafitis y 
murales. 

9. Jardín Botánico José Celestino Mutis 

Corazón de la flora y la fauna de Colombia, es un oasis de 50 acres de palmeras y exuberantes jardines tropicales, 
único en la colección y preservación de especies exóticas de los ecosistemas de páramo y altiplano de los Andes, 
muestra la biodiversidad que distingue a Colombia. 

10. Tour de compras 

Bogotá es famosa por sus productos de oro y esmeraldas, por sus auténticos productos nacionales como ropa, 
artículos de cuero, cerámica, accesorios y otras artesanías; y por sus tiendas de moda y diseño ubicadas en las 
zonas T y G. 

11. Carriles bici y ciclovías 

Bogotá cuenta con más de 373 kilómetros de ciclovías, siendo el circuito más grande de América Latina y el 
segundo más grande del mundo. Esta red es utilizada por casi 84.000 personas cada día, reduciendo sus gastos 
y, al mismo tiempo, la contaminación. 

12. Plazas de mercado locales 

En las plazas de la Concordia y La Perseverancia se pueden encontrar frutas, verduras y flores tropicales y 
frescas; un carnaval de colores, sabores y olores. Allí podrá encontrar una amplia oferta de comida tradicional y 
local lista para ser disfrutada. 

13. Cafeterías 

La región de Cundinamarca es una de las principales productoras de café del país, por lo que este producto forma 
parte de nuestra identidad cultural. En Bogotá, encontrarás una variedad de cafeterías que ofrecen experiencias 
de degustación y delicioso café orgánico o atreverse a hacer una exclusiva cata de café. 
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14. “Tejo”, el deporte nacional de Colombia 

También conocido como turmequé, rememora el siglo XV donde los habitantes indígenas de los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá, llamados Muiscas, disfrutaban jugando a un juego que consistía en lanzar un disco para 
dar en un blanco. 

15. La ruta de la leyenda de El Dorado 

Un viaje de leyenda entre el territorio de la cultura muisca en Bogotá y sus alrededores, ubicado en la mística y 
sagrada Laguna de Guatavita. Astronomía, centros ceremoniales, museos, lagunas encantadas, páramos y 
comunidades indígenas muiscas, están ahí para ser descubiertos. 

 

16. Bogotá y sus alrededores 

Abraza nuestros tesoros naturales en menos de 1.30 hrs. desde la ciudad. Paisajes llenos de contrastes, muchos 
escenarios de naturaleza, y aventura para descubrir y disfrutar de una variedad de experiencias como el 
senderismo, el trekking, y la observación de aves. Debes visitar Chicaque, Chingaza, la cascada de La Chorrera, 
el páramo de Sumapaz y la laguna de Guatavita. 

17. Tours de observación de aves endémicas 

Bogotá representa el 10% de la biodiversidad del planeta. La ciudad y sus alrededores cuentan con 250 especies 
de aves, 3 de las cuales son endémicas: Tingua Bogotana, Chamicero y Cucarachero de Apolinar 

 
Crédito: Greater Bogotá Convention Bureau,  Invest in Bogota. 


