
4 Sitios Naturales que No Te Arrepentirás de Visitar en Bogotá - Consejos para Viajeros - FAQ - eDestinos.com.pePágina

4 sitios naturales que no te arrepentirás de visitar en
Bogotá

¿Planeando unos días en Bogotá? No te quedes con las ganas. Viajar a la capital colombiana es
una excelente idea. De hecho, hay pasajes aéreos baratos para conocer la ciudad más grande
de Colombia, no dudes en aprovecharlos. Y, mientras reservas tus pasajes aéreos baratos y
preparas tus maletas para adentrarte en la moderna, diversa y multicultural Bogotá, te
presentamos una guía para deleitarte con la naturaleza bogotana.

 

Cerro de Monserrate

 

Junto al cerro Guadalupe, es uno de los montes tutelares de la ciudad. Desde cualquier punto, si
levantas tu mirada, es imposible no maravillarte con aquel cerro que, desde sus 3 mil 152 metros
a nivel del mar, vigila a la capital colombiana. El Santuario del Señor Caído, custodiado por el
monte, es uno de los recintos religiosos más visitados en la ciudad. Puedes disfrutar, también, de
la gastronomía típica de Bogotá en un restaurante como la Casa Santaclara. Recomendamos la
experiencia del traslado por el teleférico.

 

Jardín Botánico José Celestino Mutis

 

Magia, tranquilidad, relajación. Ideal para sentarse a admirar el panorama, tomarse un café, leer
un libro o, simplemente, caminar y observar. El José Celestino Mutis es un paraíso de 19
hectáreas, convirtiéndolo en el jardín botánico más grande de Colombia. Destacan las
orquídeas, las rosaledas, los invernaderos y plantas acuáticas. Eso sí, el jardín alberga más de 18
mil accesiones de plantas. En Bogotá no hay lugar más perfecto que este jardín para rendirle
culto a la naturaleza.

 

Laguna de Guatavita          

 

En la lista sitios indispensables para conocer, no podía faltar la más célebre de las lagunas
sagradas de esta cultura precolombina. Se ubica a 57 kilómetros al norte de Bogotá, en el
municipio de Sesquilé. Es un lugar rodeado de historia y belleza, representando un valioso
atractivo para visitantes, sobre todo por los rituales de la Leyenda del Dorado. Ya de vuelta en el
agradable pueblo de Guatavita se puede disfrutar de un paseo en barco en el embalse del
Tominé o de un plato de trucha, pescado típico de la cocina guatavitense.

 

Parque Central Simón Bolívar

Para que la experiencia por la increíble naturaleza de Bogotá se complete, el Parque
Metropolitano Simón Bolívar es parada obligatoria. Está abierto todo el año, incluyendo días
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festivos, desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. El Parque suma más de 400 hectáreas de extensión,
motivo para considerarlo como el “pulmón” de Bogotá. Ubicado en el centro geográ�co de la
capital, el Parque Central Simón Bolívar es una invitación a disfrutar del aire puro, ejercitar el
cuerpo y hasta acampar. Una actividad recomendable es remar en kayacs o botes a pedal por el
lago que atraviesa todo el parque. También, hay permanentes actividades lúdicas y musicales.

¿Te lo vas a perder? No lo creemos. Separa ya tus billetes de avión para volar a Bogotá. De lo
demás, no te preocupes; ahora ya conoces qué experiencias debes gozar.
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