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La Candelaria, excelencia de Bogotá

¿Vuelas a Bogotá? Entonces, ¿para qué gastar más de lo necesario? Hay opciones muy atractivas
para conseguir pasajes aéreos baratos. De�nitivamente, tu experiencia en la capital
colombiana será de lujo. Por eso, no dudes en comprar billetes de avión a precios de locura, con
las ofertas que aerolíneas como Lan, Avianca y American Airlines disponen para ti.

 

Si ya te comentaron acerca de Bogotá, con seguridad en la charla no faltó, al menos, una
referencia del espectacular barrio de La Candelaria, atractivo por excelencia de la ciudad más
grande de Colombia. Y, como deseamos que tu vuelo a Bogotá sea inolvidable, ponemos a tus
ojos el dónde ir, qué hacer y cómo disfrutar tu paseo por La Candelaria, el orgullo bogotano.

 

¿Qué es lo que debo saber de La Candelaria?

 

El famoso barrio se desparrama sobre los pies del cerro Monserrate y es reconocido por el
legado arquitectónico de sus calles, constituyéndose como el corazón histórico y cultural de
Bogotá. Está formada por antiguos monumentos y estructuras como La Catedral, La Concordia,
Las Aguas, el Centro Administrativo, Egipto, Belén y Santa Bárbara. La Candelaria tiene mucha
historia que contar a sus visitantes; empezando por su fundación en el siglo XVI por don Gonzalo
Jiménez de Quesada, lo que hoy se conoce como la Plaza de Bolívar.

 

Debes saber que La Candelaria es inagotable. Prácticamente, paseas por el barrio y las
sorpresas salen a tu encuentro. Su interesante oferta turística desborda la creatividad. Sería
imposible referirnos a un solo tipo de recorrido. Por eso, debes estar atento a su in�nidad de
detalles, déjate llevar por las sensaciones de cada lugar que encuentres.

 

Nunca está demás aclarar que, según sitios web colombianos, el barrio de La Candelaria
concentra la mayor actividad cultural de la capital, con cerca de 500 instituciones, grupos
artísticos itinerantes y museos. No en vano, este barrio es el centro artístico y bohemio de la
ciudad. Además, debe saber que la zona está salpicada de bares, discotecas y restaurantes de
espectacular ambiente, que abren ni bien se aproxima el atardecer.

 

Si el tour por La Candelaria te cansó, o la vida nocturna te sedujo hasta el extremo, no te
preocupes. A opinión de viajeros, el barrio es el sitio ideal para hospedarse en la capital
colombiana, ya que es una zona segura y no faltarán los hoteles baratos que, turistas como tú,
pueden utilizar con con�anza.

Para enamorarte de Bogotá, es imprescindible darte una vuelta por el color, la arquitectura y
variedad de las empinadas calles de La Candelaria. Dale el mejor uso a esos pasajes aéreos
baratos y conoce el popular barrio bogotano.
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