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Nombre:  
 
Bogotá, donde la naturaleza y la 
arquitectura transforman. 
 
Descripción del sector: 
El Centro Internacional es uno de los conjuntos urbanos, 
arquitectónicos y de negocios más importantes de 
Bogotá. Aquí confluyen bienes de interés cultural de 
carácter nacional, espaciosos parques, trazados 
urbanos, barrios y nuevas edificaciones que han 
generado espacios públicos interesantes para explorar. 
Es un entorno único que marca la identidad de la 
ciudad. Por esta razón el Centro  y su perfil con los 
cerros tutelares se ha convertido en un ícono de la 
capital y del país. 
 
 
 
 



     Nuevas Rutas Turísticas para Bogotá  
Instituto Distrital de Turismo 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

   3 

 

 
Descripción de la Ruta: 
 
Esta ruta permite comprender a Bogotá, como un ícono 
arquitectónico en América Latina.  
 
Basta observar en un giro de 360° para contemplar 
edificaciones representativas de los diferentes períodos 
históricos de la ciudad. En el Centro Internacional 
confluyen construcciones coloniales como la Recoleta 
de San Diego, imponentes edificaciones como la Torre 
Colpatria, atractivos como el Planetario de Bogotá, la 
Plaza de Toros La Santamaría, el Hotel Tequendama, las 
Torres del Parque, el Parque de la Independencia, el 
Parque Central Bavaria y la Plazoleta de La Rebeca.  
 
Igualmente, el Centro Internacional esconde un 
importante secreto llamado Barrio Bosque Izquierdo, 
una zona de valores patrimoniales y arquitectónicos, 
que desde la bohemia de mediados del siglo XX, 
marcaron los hitos más importantes de la literatura, la 
plástica y las artes de Colombia. 
 

 
Recorrido:  
 
Calle 24 No 5-60 (Entrada de la Biblioteca Nacional) – 
Baja por la Calle 24 hasta la Carrera 6 (Museo de Arte 
Moderno – MAMBO) – Continúa hasta la Carrera 7 
dirigiéndose hacia el norte hasta la Calle 27 (Edificio 
Colpatria – Iglesia y Recoleta de San Diego – Edificio 
Hotel Tequendama) – Desplazamiento hasta la Diagonal 
27 con Carrera 6 (Planetario de Bogotá – Plaza de Toros 
La Santamaría) – ingreso al Parque de la Independencia 
(Edificio Quiosco de la Luz – Punto de Información 
Turística) – Desplazamiento por el costado norte del 
Parque (Torres del Parque) – Finalización Barrio Bosque 
Izquierdo (Entre carrera 5 y 3 entre Calle 25 C y Avenida 
25 C). 
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Mapa de la Ruta 
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Sitios a visitar  
 

Biblioteca Nacional 
 
Ubicación: Calle 24 No 5-60 
 
Descripción del lugar: La Biblioteca Nacional 
considerada como la más antigua de América. Fue 
fundada a finales del siglo XVIII y su misión es la velar 
por la recuperación, preservación y acceso a la memoria 
colectiva del país representada en obras del patrimonio 
bibliográfico y hemerográfico colombiano. 
 
La Biblioteca Nacional cuenta con cerca de 2 millones de 
obras impresas dentro de las cuales se puede encontrar 
verdaderas joyas editoriales de la historia colombiana y 
universal. 

 
Información contacto: 
http://www.bibliotecanacional.gov.co/ 
 

 
 
Imperdibles: Visite el centro de documentación musical 
para consultar la colección “Vida musical bogotana”, 
que compilla una serie de programas de mano que 
contienen testimonios, historias y conciertos realizados 
por intérpretes y directores colombianos y del mundo 
en escenarios bogotanos desde finales del siglo XIX 
hasta hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/
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Museo de Arte Moderno (MAMBO) 
 
Ubicación: Calle 24 No 6-00 
 
Descripción del lugar: Moderna edificación de 5. 000 m² 
diseñada por Rogelio Salmona. Inaugurada en 1979, 
cuenta con siete niveles. Tres pisos conforman las salas 
de exposiciones formales del museo, estos espacios de 
diferentes niveles tienen pequeñas salas para 
exposiciones de menor tamaño o especializadas y 
salones de descanso. En la parte exterior se destaca el 
jardín de esculturas y el acceso por la calle 24. 
 
Información contacto: www.mambogota.com/ 
 

Imperdibles: Visite la Sala Los Acevedo del Museo, que 
siempre tiene funciones de cine alternativo a precios 
cómodos. Una oportunidad de conocer más el séptimo 
arte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mambogota.com/
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Edificio Colpatria 

 

Ubicación: Carrera 7  No 24-89  

Descripción del lugar: La Torre Colpatria fue construida 
en el año de 1979, la ubicación de la torre está entre la 
calle 26 y la carrera 7ª.  Esta construcción también ha 
sido escenario deportivo de ascenso, ya que una 
variedad de deportistas nacionales y extranjeros han 
tratado de escalar la torre ya sea en bicicleta, en moto, 
en patines, por medio de lazos y a pie los 50 pisos que 
esta ofrece. 
 
En el piso 48 se encuentra el Mirador Torre Colpatria, 
desde este lugar se tiene una amplia panorámica de 
Bogotá. El lugar se encuentra protegido por una reja 
que circunda todo el mirador. Allí también encontramos 
una variedad de telescopios de gran potencia con los 
cuales se puede observar la ciudad. 

 
Información contacto: 
www.bogotaturismo.gov.co/mirador-de-la-torre-
colpatria 

 
Imperdibles: Desde el Mirador de la Torre Colpatria es 
posible contemplar, en las tardes despejadas de Bogotá, 
los nevados de la Cordillera Central, ubicados a  más de 
300 kms de Bogotá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bogotaturismo.gov.co/mirador-de-la-torre-colpatria
http://www.bogotaturismo.gov.co/mirador-de-la-torre-colpatria
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Iglesia y Recoleta de San Diego 
 
Ubicación: entre las carreras decima y séptima con calle 
26 

Descripción del lugar: La recoleta fue levantada durante 
la primera década del siglo XVII en los deshabitados 
terrenos de la Hacienda Burburata, sobre el antiguo 
camino a Tunja. Del viejo convento sobreviven la iglesia 
y una parte del claustro. La iglesia, de sencilla 
arquitectura, era originalmente de una nave. En 1627, 
se le adicionó la capilla anexa consagrada a Nuestra 
Señora del Campo, cuya imagen del siglo XVII tallada en 
piedra fue motivo de gran devoción por parte de 
indígenas y labriegos de la Sabana. Posee obras  de gran 
valor histórico  que se emplazan en el altar mayor.  

Los modernos edificios y las concurridas avenidas del 
Centro Internacional contrastan con la sencillez y el 
ambiente colonial característico de la recoleta. 
 

Información contacto: 
http://www.psandiego.arquibogota.org.co/ 

 
Imperdibles: Deguste una de las mejores preparaciones 
del ajiaco santafereño en el tradicional Restaurante 
Casa vieja ubicado en la sede de esta recoleta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.psandiego.arquibogota.org.co/
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Centro Internacional Tequendama CIT 
 

Ubicación: Entre Calle 26 hasta la Calle 34 y entre 
Carrera 7 hasta la Avenida Caracas 
 

Descripción del lugar: El Centro Internacional es uno de 
los conjuntos urbanos, arquitectónicos y de negocios 
más importantes de la ciudad de Bogotá, de mediados 
del siglo XX. Aquí confluyen tal cantidad de 
edificaciones, espacios públicos y empresas que es difícil 
encontrar un espacio similar en toda la ciudad. Por esta 
razón el Centro Internacional se ha convertido en un 
ícono de la capital y del país. 

 
Todo el conjunto está construido en los materiales y 
técnicas propias del concreto armado, también se utilizó 
la piedra “bogotana” lisa. Por sus valores de 
originalidad, físicos, estéticos y representatividad 
histórica, la declaratoria del CIT comprende el Edificio 
Bochica, Bachué, Residencias Tequendama Norte, 
Residencias Tequendama Sur, plazoletas, senderos y 

pasajes peatonales, localizados entre las carreras 10ª y 
13 y entre las calles 26 y 28. 
 

Imperdibles: Recorra las plazoletas de este conjunto 
arquitectónico y deguste un café en algunas de las 
famosas cafeterías y pastelerías de la zona. 
 

Visite el lobby del Hotel Tequendama, uno de los más 
grandes de Colombia y admire el gran mural elaborado 
en 1957, por el Maestro Luis Acuña llamado "Teogonía 
de los dioses chibchas". 
 

Visite la famosa fuente y 
plazoleta de “La Rebeca”, 
punto de encuentro de los 
bogotanos. Fue la primera 
escultura de una mujer 
desnuda en espacio público y 
ha tenido múltiples 
significados y reflexiones de 
lo femenino para la ciudad. 
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Planetario 
 
Ubicación: Diagonal 27 No 6 – 81 
 
Descripción del lugar: Inaugurado en 1969 es la sede 
del Centro de difusión científica de Astronomía y 
Astronáutica de la ciudad. Está conformado por el 
planetario o sala de proyecciones estelares, dotado con 
medios ópticos, eléctricos y mecánicos que reproducen 
estrellas, planetas y constelaciones en movimiento, el 
auditorio Oriol Rangel, la Galería Santafé y salas para 
exposiciones temporales. 
 
La cúpula de proyecciones astronómicas cuenta con un 
diámetro de 25 metros y una altura de 14.50 metros en 
su centro; la capacidad de la sala de proyecciones 
estelares es de 482 espectadores.  
 
Entre otros, el Planetario ofrece servicios de talleres, 
cursos, conferencias y actividades especializadas para 
niñas y niños, jóvenes y adultos, club infantil y juvenil, 

desarrollo de material didáctico y de divulgación, 
publicaciones y consulta de información especializada 

 
Información contacto: 
www.planetariodebogota.gov.co/ 

 

Imperdibles: A partir 
de mediados de 2012, 
visite las proyecciones 
especiales en la nueva 
pantalla de 23 metros 
del Planetario que está 
compuesta por 420 
paneles con uniones 
invisibles. Sólo existen 
cuatro de su tipo en el 
mundo (las demás 
están en EE.UU.) en 
San Francisco (en la 
Academia de Artes y 
Ciencias), San Diego 
(en el Riven H Fleet ) y 
en Phoenix. 

http://www.planetariodebogota.gov.co/
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Plaza de Toros La Santamaría 
 
Ubicación: Carrera 6 No 26 – 50 
 
Descripción del lugar: Desde el siglo XVI llegaron las 
primeras manifestaciones del espectáculo de los toros 
desde España a Bogotá y se mantienen hasta nuestros 
días.  
 
La plaza fue construida en la década de los años 30 del 
siglo XX, su fachada refleja la arquitectura Mudéjar en 
un elaborado trabajo en ladrillo. Por su riqueza 
ornamental el conjunto transmite un aspecto sobrio y al 
mismo tiempo festivo. Es la plaza más importante para 
el país y una de primer orden en  América y el mundo 
taurino, no solo por su tradición y trayectoria sino por el 
conocimiento y la exigencia de los aficionados y las 
numerosas peñas taurinas que hay en la capital. 
 
Información contacto: http://www.ctaurina.com 

 

Imperdibles: Visite el Museo Taurino de Bogotá, situado 
en la Plaza. Fundado en 1969 cuenta con una sala en la 
cual se exhiben mayoritariamente fotografías y carteles 
relacionados con la tauromaquia en Colombia. 

 

Si visita Bogotá en temporada taurina (enero de cada 
año) asista a los remates de corrida o peñas que se 
celebran en los restaurantes, bares y salones de los 
barrios del Centro Internacional y la Macarena. 
 
 

 
 

http://www.ctaurina.com/
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Parque de la Independencia 
 
Ubicación: Entre Carreras 5 y 7 y entre Calles 26 y 27 
 
Descripción del lugar: Es uno de los parques más 
antiguos de Bogotá,  fue inaugurado 1883 y en 1910, en 
el marco de los actos conmemorativos del primer 
Centenario de la Independencia de Colombia el espacio 
fue adecuado para presentar la “Exposición Nacional de 
1910”, primer evento urbano de gran dimensión 
realizado en Colombia. 
 
El Parque de la Independencia cuenta en la actualidad 
con una gran variedad de árboles de especies nativas 
entre la que se destacan las palmas de Cera del Quindío, 
árbol nacional de Colombia. También cuenta con 
grandes eucaliptos, pinos, cauchos y acacias, algunos de 
los cuales son considerados como los árboles más 
antiguos de la ciudad desde la época de los Chibchas, 
quienes consideraban sagrado este bosque. 
 

Información contacto: 
www.bogotaturismo.gov.co/parque-de-la-
independencia 

 

Imperdibles: 
 

Deguste un café en la 
terraza del Planetario 
Distrital sobre el Parque 
y contemple el contraste 
del perfil de la 
arquitectura de la ciudad 
con la imponente 
naturaleza. 
 
Si visita Bogotá durante 
la temporada 
decembrina, recorra los 
imponentes alumbrados 
temáticos que se ubican 
en los senderos del 
Parque. 
 

http://www.bogotaturismo.gov.co/parque-de-la-independencia
http://www.bogotaturismo.gov.co/parque-de-la-independencia
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Quiosco de la Luz  
 

Ubicación: En el Parque de la Independencia 
 

Descripción del lugar: Es una construcción de planta 
octogonal con un sólo piso y entradas por sus cuatro 
costados. En la parte superior de las ventanas se 
encuentran imágenes alegóricas a las cuatro estaciones. 
El Quiosco de la Luz fue el símbolo de la naciente 
industrialización del país en el Siglo XX, donado por los 
hermanos Samper, como primer edificio construido en 
cemento nacional de la fábrica de Cementos Samper y 
durante los festejos de la Celebración del Primer 
Centenario de la Independencia, albergó la planta que 
abasteció de luz eléctrica a los edificios de la Exposición 
Industrial. Hoy en día es un Punto de información 
turística  del Instituto Distrital de Turismo. 

 
Información contacto: www.bogotaturismo.gov.co/puntos-

de-informacion-turistica-pit 
 
 

 

Imperdibles: 
 
Tómese una foto en este lugar alegórico de Bogotá, 
inspirado en el Petit Trianon, aposento de la Reina 
María Antonieta, dentro del Palacio de Versalles en 
París. Podrá decir que estuvo en la primera construcción 
en concreto de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bogotaturismo.gov.co/puntos-de-informacion-turistica-pit
http://www.bogotaturismo.gov.co/puntos-de-informacion-turistica-pit
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Torres del Parque  
 
Ubicación: Calle 27 con carrera 5 
 
El conjunto de las Torres del Parque, obra del arquitecto 
Rogelio Salmona, es hoy reconocido como una de las 
mejores obras arquitectónicas latinoamericanas del 
Siglo XX.  

 

A nivel de la primera planta sobre la Carrera 5ª, se 
encuentra el área destinada a servicios comerciales. Por 
el costado occidental, jardines y escalinatas que 
comunican las plazoletas y conducen hacia el parque de 
La Independencia. Entre los elementos que destacan en 
el conjunto, se encuentra el uso del ladrillo como 
elemento en el diseño y los espacios abiertos que 
permiten derivar por el entorno de las construcciones. 
Las Torres del Parque no están hechas sólo para sus 
residentes, sino para todos los bogotanos. Los espacios 
exteriores públicos y privados se entremezclan en una 
lección de convivencia urbana. Contemplar sus fachadas 
permite entender que el ocaso bogotano posee una luz 
dramática e intensa que denota un secreto sentido de 

pertenencia a la ciudad. El espectáculo majestuoso de 
las montañas entre los edificios, recuerda que Bogotá 
está construida sobre una sabana verde y húmeda. Por 
la alegría que produce la presencia de las Torres del 
Parque, se entiende  por qué la arquitectura puede 
llegar a ser un hecho de cultura, un arte que como 
ninguno, tiene la capacidad de mejorar y dignificar la 
vida. 

 

Imperdibles: 
Visite la plazoleta central de las Torres del Parque y en 
el centro de la misma, cante su canción favorita. Se 
sorprenderá de la acústica y la resonancia que tiene su 
voz debido a la arquitectura del lugar. 
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Bosque Izquierdo  
 
Ubicación: Entre carreras 5 y 3; y entre la calle 25 C y 
Avenida 25 C 
 
Descripción del lugar: Declarado patrimonio 
arquitectónico en 1949, el barrio se compone de 
casonas con ventanales, jardines y fachadas amplias, 
entre escaleras y calles circulares que rodean el cerro 
donde está construido. Los árboles fueron sembrados 
de común acuerdo entre los vecinos y el Jardín 
Botánico. Inicialmente se plantaron cerezos a lo largo de 
la calle 25C, luego cafetos en la carrera cuarta, y de esa 
forma, varias especies nativas fueron poblando los 
andenes y parques. Se encuentran también, muros de 
piedra, de los que cuelgan plantas ornamentales, 
formando bellos jardines. 

 
Son pocas cuadras y para cada cuadra, hay 
prácticamente un parque. Camino al primero de ellos, 
se descienden las escaleras topándose con carboneros, 
magnolios y palmas de cera, así como con un pequeño 

malecón, que tiene una vista privilegiada de la ciudad. 
Al pasar frente a la embajada de Bélgica se llega al 
Parque de los Perros, atravesando una gran puerta 
forjada en hierro, que conduce a un mirador natural, 
sobre el parque de la Independencia. Desde allí se 
puede apreciar toda la extensión de Bogotá hacia el 
occidente, con calles, casas y edificios que reflejan la luz 
del atardecer.  
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La urbanización del barrio comenzó en 1939. El 
ingeniero, profesor de la Universidad de Los Andes y 
presidente de la Asociación de Vecinos del Bosque 
Izquierdo, Ernesto Lleras, indica que Antonio Izquierdo 
contrató al urbanista vienés Karl Brunner, para diseñar 
el barrio en la finca de su propiedad que cubría también 
el territorio del actual parque de La Independencia, 
Brunner también tuvo a su cargo varios sectores de 
Bogotá, como el Nogal, Santa Teresita y el Retiro. Los 
primeros lotes se vendieron a miembros de la familia 
Izquierdo se desarrolló el barrio Bosque Izquierdo. 

 
Brunner rompió las normas de la cuadrícula española, 
con la intención de aprovechar las características del 
territorio y su cercanía a los cerros, de tal manera que 
se creó una especie de bosque, dentro del que están las 
casas que son en su mayoría de estilo francés, con 
hermosos y abundantes jardines, diseñadas por diversos 
arquitectos, entre los que se destacan Pradilla y Pablo 
Rocha. Las viviendas que pertenecen a otros estilos, 
presentan también excelentes diseños, que las hacen 
ver, hoy después de sesenta años, modernas y 
resistentes.  

A partir del 9 de abril de 1948, la composición social del 
barrio comienza a cambiar y pintores, profesores, 
intelectuales y otros artistas como Enrique Grau, 
Hernán Díaz, Luis Caballero, Luciano Jaramillo y Ana 
Mercedes Hoyos; se mudan a estas casas. El 80% de los 
residentes actuales del sector, son propietarios. 
 
El corazón del Bosque Izquierdo se ha denominado 
Raqueta y se llega por una calle sin salida, que termina 
en forma circular. Es el escenario de las reuniones de 
vecinos, festivales musicales y gastronómicos, 
celebración del 7 de diciembre, el pesebre en vivo y 
hasta protestas contra la guerra de Irak. 

 
Imperdibles: 
 
Visite el Parque del Perro, que es uno de los secretos del 
Bosque Izquierdo y observe desde allí la hermosa 
panorámica de la ciudad, así como las imponentes 
araucarias, pinos y demás árboles que se ubican en este 
inspirador espacio. Su acceso se hace por la carrera 4. 
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Recomendaciones Especiales 
 
 
 
 
 

 
 
 


