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Se aproxima la temporada de vacaciones, así 
que muchos bogotanos están seleccionando los 
destinos para viajar y justamente uno de los 
lugares que ofrece grandes atractivos turísticos 
es nuestra ciudad. 

Bogotá reúne una amplia y variada oferta cultural, 
histórica, gastronómica y ambiental, pero la 
agitada vida cotidiana, a veces no nos permite 
tener el tiempo disponible para disfrutar de los 
atractivos de la ciudad y las vacaciones son la 
época ideal para conocer mejor la capital.

Para esta época de vacaciones, enlaC sugiere 
algunos posibles recorridos, que proponemos 
teniendo en cuenta las recomendaciones de 
entidades promotoras del turismo como el Instituto 
Distrital de Turismo.

La Candelaria

Es el centro histórico y cultural de la ciudad, 
epicentro de grandes acontecimientos y testigo de 
la historia política colombiana. Según el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural, en esta localidad 
hay 54 lugares que han sido declarados como 
Bienes de Interés Cultural del Orden Nacional.

Los visitantes que recorren La Candelaria, pueden 
apreciar el pasado y presente del país en sus 
edificaciones. Dentro de los importantes lugares 
para visitar está la Catedral Primada de Colombia 
ubicada sobre la Plaza de Bolívar, la cual fue 
edificada en el mismo lugar que ocupó la primera 
iglesia levantada en 1539 por orden del fundador 
Gonzalo Jiménez de Quesada. 

A solo unos pasos, se encuentra el Museo de la 
Independencia - Casa del Florero, símbolo de uno 
de los acontecimientos de mayor importancia 
para el país; el Grito de Independencia del 20 de 
julio de 1810. 

Otro de los sitios por visitar es el Teatro Cristóbal 
Colón, inaugurado el 12 de octubre de 1892 
en conmemoración del cuarto centenario del 
descubrimiento de América. Fue declarado 
Monumento Nacional y quedó como la séptima 
maravilla de Colombia en una votación realizada 
por el diario El Tiempo en el 2007. La estructura 
del Teatro evoca la historia del arte universal y 

reúne expresiones artísticas de la arquitectura 
neoclásica.

La Plazoleta del Chorro de Quevedo, de acuerdo 
con algunos historiadores era el sitio desde el 
cual el Zipa Muisca observaba toda la Sabana de 
Bogotá y posteriormente fue el lugar en el que 
Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Bogotá. Hacia 
1832 el lugar fue adquirido por el padre agustino 
Quevedo, quien instaló una fuente pública de agua. 
Actualmente cuenta con una variada oferta de 
cafés, bares, restaurantes y tiendas de artesanías.

Los visitantes también pueden apreciar otros 
lugares históricos como el Palacio de San Carlos, 
la Plazoleta y Casa Natal Rufino José Cuervo, el 
Museo de Bogotá, la Casa del Virrey Juan Sánamo, 
el Museo Militar, la Casa Rafael Pombo, las Iglesias 
de San Francisco, Iglesia la Tercera e Iglesia de 
la Veracruz, la Capilla la Bordadita, Plazoleta del 
Rosario, Estatua Gonzalo Jiménez de Quesada, 
entre otros. 
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Palacio Liévano

Las puertas del Palacio Liévano, sede del 
Gobierno Distrital, se reabrieron para que todos 
los bogotanos y turistas puedan conocer la historia 
de este emblemático edificio. 

Los recorridos por el Palacio Liévano son totalmente 
gratuitos y están guiados por profesionales del 
Instituto Distrital de Turismo -IDT, quienes enseñan 
a los visitantes sobre la historia del lugar y sus 
transformaciones arquitectónicas.

Humedales

Está ubicado en la localidad de Suba, es 
administrado y protegido por la Fundación Humedal 
la Conejera – FHLC – Organización Ambiental de 
Ecosistemas Estratégicos.

Este recorrido invita a conocer un ecosistema 
de humedal dinámico en la ciudad y el trabajo 
de recuperación, valoración y gestión ambiental 
realizado por la comunidad y la ciudad. 

Allí los visitantes podrán observar alrededor 
de 150 especies de aves, dentro de las cuales 
están la Tingua Bogotana, el Cucarachero de 
Pantano, el Chamicero y el Pato de Pico Rufo, 
entre otros; mamíferos como el curí, así como 
también vegetación propia del hábitat y una gran 
cantidad de especies nativas que hacen parte 
de los cincuenta mil árboles que constituyen el 
bosque protector de la zona de amortiguación 
del humedal.

Para los que aprecian la biodiversidad de estos 
ecosistemas también pueden visitar en esta 

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

Les recordamos a todos nuestros vecinos que 
nos pueden enviar sus inquietudes y propuestas 
al correo electrónico enlac@corferias.com 
o a la oficina de Relaciones Corporativas de 
Corferias, cr 37 No. 24-67.

En nuestro correo publicamos las inquietudes 
y opiniones de nuestros vecinos frente a los 
temas de mayor importancia para el sector:

Es muy importante que Corferias evite actividades 
que afecten la tranquilidad y descanso de los 
que estamos a su alrededor. Es el caso de la 
perrera que hicieron sobre la carrera 37 en el 
área libre, los perros que alojan allí no dejan 
descansar, irrumpen el silencio con sus ladridos 
permanentes sea de noche o de día, sus ladridos 
desesperan todos los días a todas horas.

(comentario resumido por limitación de espacio)

Diego Alberto Corcho Matallana

Respuesta:

Agradecemos su comentario. Para Corferias 
el bienestar de la comunidad vecina es un 
asunto prioritario y por ello se va a realizar un 
proceso de insonorización de dicho espacio y 
también se está trabajando en la búsqueda de 
otras alternativas de ubicación, para mitigar el 
impacto causado.
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temporada: El Humedal Torca y Guaymaral, 
Humedal Córdoba (Itzatá), Humedal Tibabuyes o 
Juan Amarillo, Humedal Jaboque, Humedal Santa 
María del Lago, Humedal El Salitre entre otros.

Recorridos Gastronómicos

Uno de los mejores planes para disfrutar en 
Bogotá, gira en torno a la buena comida. La 
diversidad gastronómica que alberga la ciudad 
se ha convertido en uno de sus grandes atractivos 
y para ello están las mejores zonas para disfrutar 
de platos exquisitos y de cocina de alta calidad.
 
Usaquén, ubicada en el norte de la ciudad ha sido 
históricamente uno de los lugares más tranquilos 
y actualmente alberga una gran variedad de 
restaurantes y bares con gastronomía italiana, 
oriental, mexicana, criolla, peruana, así como 
diversas opciones de comida fusión. Además es 
el sitio ideal para encontrar almacenes de arte, 
diseño y venta de piezas artesanales. 

El Parque de la 93 reúne algunos de los mejores 
restaurantes de la ciudad y es un sitio en donde 
se puede mezclar la buena comida y la rumba. La 
Zona G o Zona Gourmet se ha especializado en la 
oferta exclusiva de restaurantes, cafés y hoteles 
de alta gama, alejados del bullicio.

La Zona M en La Macarena está muy cerca del 
centro histórico de Bogotá, en cercanías del Museo 
Nacional y de la Plaza de Toros La Santamaría y 
es reconocida por su ambiente bohemio. La Zona 
T o Zona Rosa es uno de los íconos de rumba en 
Bogotá, epicentro de discotecas, restaurantes y 
bares.
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C-Destaca

En esta Navidad tenemos la oportunidad de disfrutar de un espectáculo navideño sin precedentes, en 
el cual la iluminación amigable con el ambiente, el agua y el sonido serán los protagonistas. 

Este año, la tradicional Ruta de la Navidad, que se inició el 29 de noviembre y se extenderá hasta el 6 
de enero, tendrá una mayor cobertura y ha sido diseñada bajo criterios ambientales, pues la iluminación 
utilizada es en un 98% de tecnología LED, lo que representa grandes beneficios como una mayor 
durabilidad y luminosidad con un menor consumo energético, así como un menor uso de materiales 
tóxicos o contaminantes. 

Se instalaron 86 puntos iluminados, entre vías, fachadas y parques, distribuidos en 32 sectores de la 
ciudad, lo que representa más de 150 mil metros cuadrados y 9 kilómetros de vías encendidas. El diseño, 
desarrollo y montaje de la Ruta de la Navidad está a cargo de Codensa.

Como un símbolo de la importancia de la protección del agua para la actual Administración Distrital -la 
cual es uno de los pilares del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Humana’- los espectáculos navideños 
incluirán shows con este recurso natural, utilizando sistemas de reutilización y reciclaje para evitar 
desperdicios.

Los shows estarán a cargo de la compañía francesa Aquatique Show International, grupo con 30 años 
de experiencia en grandes montajes con luces, pantallas y fuentes de agua perfectamente sincronizados. 
Los espectáculos se presentarán cada hora a partir de las 6:30 p.m., de manera simultánea en la Plaza 
de Bolívar y los parques Timiza y de Los Novios. 

Adicionalmente, se podrán apreciar los shows de seis máquinas de nieve, ubicadas en el parque el Tunal, 
45 máquinas de burbujas en la Plaza de Usaquén y el parque San Andrés, y un árbol animatrónico, que 
cobra vida y narra historias de Navidad ubicado en la Zona T.

Recorre la Ruta 
de la Navidad 2013

Corredores de la 
Ruta de la Navidad

Zona Sur
Parque Timiza: Shows de luces, agua y 
sonido sincronizados: un teatro mágico 
de fuentes de 12 metros de altura, con 
6 chorros de gran potencia de efectos 
ubicados sobre la costa del lago.

Parque El Tunal.
Parque El Tintal.

Zona Centro
Plaza de Bolívar: Shows de luces, 
agua y sonido sincronizados, cinco 
piscinas temporales; cinco teatros de 
fuentes mágicas, 29 cañones de agua 
y 17 fuentes de efectos acuáticos, 
entre arcos, túneles y abanicos, 
todo ambientado con iluminación 
subacuática. Además habrá proyección 
de imágenes sobre las fachadas del 
Capitolio y sonido sincronizado.

Carrera Séptima, 
entre las calles 11 y 26.
Parque de la Independencia.
Carrera Séptima entre calles 26 y 34.
Alameda Centro Internacional.
Parque Nacional.

 

Zona Norte
Carrera 15 entre calles 85 y 100.
Parque El Virrey.
Calle 85 entre carreras 11 y 15.
Zona T.
Parque León de Greiff.
Plazoleta calle 96.
Calle 82.
Calle 72.
Parque Usaquén.
Parque Miguel de Cervantes.

Zona Occidente
Parque de los Novios: Shows de 
luces, agua y sonido sincronizados: 
un espectáculo sobre una pantalla 
acuática de gran formato, con once 
fuentes de agua con efectos de pirámide 
y tulipanes.

Calle 63.
Glorieta 68.
Glorieta 60.
Glorieta 50.
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C-Destaca

Te invitamos a contestar las siguientes preguntas. Las dos primeras personas de cada uno de los barrios en los 
que circula el periódico enlaC que respondan acertadamente las siguientes preguntas, recibirá un obsequio de 
Corferias. Las respuestas se recibirán en la recepción de Corferias, ubicada en la carrera 37 No. 24-67.
 
Menciona 2 destinos en Bogotá para visitar en esta temporada de vacaciones:

Cuál es el nombre de la compañía francesa que tuvo a cargo el montaje de la Ruta de la Navidad?

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

C-Divierte

1

2

pudieran asistir un mayor número de días y disfrutar 
de la agenda académica de la feria. 

De igual manera, se amplió el beneficio para que 
nuestros vecinos pudieran disfrutar la celebración 
de los 30 años de la Feria del Hogar, asistiendo 
gratuitamente al concierto de la legendaria 
orquesta la Billo’s Caracas Boys y la presentación 
del cantante cubano Rey Ruíz.

Para cerrar el año 2013 y celebrar la Navidad 
con nuestros buenos vecinos, Corferias ofrecerá 
el espectacular Concierto de Navidad “Grandes 
Clásicos de la Música del Mundo” para disfrutar los 
clásicos de todos los géneros musicales, bolero, 
tango, ranchera, música colombiana y revivir la 
voz de famosos cantantes.

Están cordialmente invitados a este evento que 
se realizará el domingo 15 de diciembre a las 
5:30 p.m. en el Auditorio Principal de Corferias. 
Recuerden que el cupo es limitado, es indispensable 
presentar la credencial C-Buen Vecino junto con el 
documento de identificación al ingreso y en esta 
oportunidad no es posible traer acompañantes 
adicionales.

Mayores informes en el correo electrónico rosorio@
corferias.com o el teléfono: 3810000 extensión 
5062 – oficina de Relaciones Corporativas de 
Corferias.

Para los vecinos interesados en afiliarse al 
programa C-Buen Vecino, las inscripciones se 
reabrirán el 3 de febrero de 2014.

El Programa C-Buen Vecino
se fortalece

El programa C-Buen Vecino de Corferias ha seguido 
creciendo y fortaleciéndose y ya cuenta con más 
de 3.000 afiliados, que este año tuvieron acceso 
a nuevas actividades y beneficios. 

Como un nuevo espacio para nuestros vecinos, 
orientado a la protección de la salud y la prevención 
de enfermedades, este año realizamos la Primera 
Jornada de Salud y Bienestar a través de la 
cual se realizaron valoraciones en optometría, 
odontología, tamizaje cardiovascular, se dictaron 
charlas de prevención de cáncer y se adelantaron 
actividades complementarias como rumboterapia 
y sesiones de belleza y cosmetología. 

Con el propósito de ofrecerles a nuestros vecinos 
alternativas de formación en temas ambientales, 
este año dictamos una charla sobre manejo 
y disposición final de aparatos eléctricos y 
electrónicos, que lideró la empresa experta en 
el tema Gaia Vitare, y activamos la campaña de 
recolección de esta clase de residuos.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la seguridad 
es uno de los aspectos de mayor importancia 
para nuestros vecinos, en alianza con la Estación 
de Policía de Teusaquillo, este año iniciamos un 
proceso de formación a través del modelo de 
Escuelas de Seguridad Ciudadana. 

En el marco de la promoción y difusión cultural, 
realizamos la Primera Tertulia Poética y Musical, 
promovida por uno de nuestros vecinos y líderes 
del barrio El Recuerdo, el reconocido poeta Silvio 
de Jesús Vásquez. 

De otro lado, gracias al apoyo de la Embajada de 
México en Colombia, presentamos un variado 
Ciclo de Cine Mexicano, con películas clásicas 
protagonizadas por grandes estrellas del cine. 
Así mismo, continuamos fortaleciendo el Ciclo de 
Teatro Corferias.

Este año ampliamos el beneficio de ingreso 
gratuito a ferias masivas para los miembros del 
programa C-Buen Vecino en algunas oportunidades 
especiales, como la Feria Internacional del Libro 
de Bogotá – Ecopetrol para que nuestros vecinos 
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