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Bienvenida e introducción

La Federación Colombiana de Ciclismo, la ciudad de Bogotá se enorgullece en invitarlos a
participar en el evento UCI BMX World Cup 2021 a realizarse del 27 al 30 de mayo del 2021 en
Bogotá-Colombia.

Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia con una altura de 2.630 metros sobre el 
nivel del mar, y con un área de 1587 kms Punto de convergencia de personas de todo el país, es 
diversa y multicultural y en ella se combinan construcciones modernas con otras que evocan su 
pasado colonial. Bogotá es verde gracias a sus parques y a los cerros orientales  que dominan los 
santuarios de Monserrate y Guadalupe, pero también tiene el color del ladrillo de numerosos 
edificios también llamados tesoros coloniales.

Esperamos que disfrutes del evento y tu estadía en Bogotá.

JORGE MAURICIO VARGAS CARREÑO

Presidente Federación Colombiana de Ciclismo



2. Normas y competencia



Registro

Puedes ingresar a través de la web de la UCI
(www.uci.org)

• Servicios web (scroll to the bottom of the page)

• Copas del mundo UCI

• “Registro de corredores”

Acceso: nombre de usuario y contraseña de cada Federación 
Nacional.

Todos los corredores deben ingresar a través de su 
Federación Nacional o por el Equipo BMX registrado en la 
UCI de la que son miembros; no se aceptarán inscripciones 
individuales. Solo los ciclistas Sub 23 y Elite pueden 
participar en la Copa del Mundo UCI BMX Supercross. 

Los plazos de inscripción se indican en los Parámetros
Generales de Carrera.

Plazo de inscripción: 19.05.2021

http://regonline.uci.ch/_layouts/login_Onlineservices.aspx?
ReturnUrl=%2f

El nombre y la dirección del hotel donde se hospedarán los
pasajeros deben proporcionarse durante el registro en línea.

http://www.uci.org/
http://regonline.uci.ch/_layouts/login_Onlineservices.aspx?ReturnUrl=%2f


Registro

Pagos de entrada

La tarifa de inscripción para la Copa del Mundo UCI BMX 2021 para el registro en línea es de:: Elite hombres y elite mujeres 250 € Elite para registro en
línea, Sub 23 hombres y sub 23 mujeres 150 €.

Después de la fecha límite de inscripción, la Federación Nacional recibirá una factura por correo electrónico, enviada por Colombia. Existe la posibilidad
de pagar la factura por adelantado o pagar en efectivo (euros).

Email: tesoreria@federacioncolombianadeciclismo.com

En caso de pago por adelantado, el recibo debe llevarse a la competencia. La tarifa de inscripción debe pagarse por todas las inscripciones que no se retiren
antes de la fecha límite de registro en línea, ya sea que los corredores en cuestión estén confirmados o no. Para obtener más información sobre el pago por
adelantado, comuníquese con nosotros: contabilidad@federacioncolombianadeciclismo.com - tesoreria@federacioncolombianadeciclismo.com

BANCO INTERMEDIARIO: Deutsche Bank AG, Frankfurt
SWIFT CODE – DEUTDEFF

BANCO EN COLOMBIA: BANCO DE OCCIDENTE SWIFT CODE – OCCICOBC
NÚMERO DE CUENTA: 100 9513342 00 
IBAN DE85500700100951334200

BENEFICIARIO: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO 
DIRECCIÓN: CARRERA 46 # 60-80, BOGOTA D.C., COLOMBIA 
TELÉFONO + 57 (1) 2210607
NÚMERO DE CUENTA: 265057133
TAX ID NUMBER: 860.020.863-5

mailto:tesoreria@federacioncolombianadeciclismo.com
mailto:contabilidad@federacioncolombianadeciclismo.com
mailto:tesoreria@federacioncolombianadeciclismo.com


Registro

Inscripciones tardías

El registro tardío solo es posible a través de la Federación Nacional
o el Equipo UCI BMX y hasta la confirmación de los corredores en el
sitio, que es el jueves 27 de mayo entre las 17.30 y las 19.30.

La tarifa de entrada por registro tardío es 500 € para élite varones y
élite damas y de 300 € para sub 23 hombres y sub 23 mujeres, debe
pagarse inmediatamente en el lugar. Las entradas tardías se
gestionan después la fecha límite de registro en línea y antes de
fecha límite de confirmación de los jinetes. Una vez superada la
fecha límite de confirmación de los corredores, no se aceptarán
más inscripciones tardías.



Normas

La Copa del Mundo UCI BMX Supercross se rige por la normativa actual 
de 2021 que puedes encontrar en: https://www.uci.org/inside-
uci/constitutions-regulations

Tableros de competencia

A cada corredor se le asignará una placa frontal por la UCI cuando
confirme a los corredores. Estas placas serán suministradas por el
componente BOX parter UCI y deben ser utilizadas por los corredores.

UCI officials

Presidente del colegio de comisarios
(PCP)

Michael Donovan (USA)

Oficial de control de dopaje (DCO)
Juan Arino
Carol Siqueira

https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations


3. Información corredores



Acceso de corredores

A todos los ciclistas se les proporciona una manilla para que puedan
acceder al lugar. La manilla les da a los corredores también acceso a
la zona de asientos.

Posibilidad de práctica extra Equipos y Deportistas:

Requisitos para entremamientos no oficiales:

1. Prueba Covid PCR negative (72 hrs). Sirve la prueba que presenten
al ingreso del país .

2. ASSIST CARD (Accidentes deportivos cobertura minima de 60,000
USD).

Información de contacto Entrenamientos Extra:

Eduard Estrada

Celular: +57 311 2171364

Email: eduardbmx@hotmail.com

Fechas y precios

ENTRENAMIENTO EXTRA PISTA SX BOGOTÁ COPA MUNDO

FECHAS: MAYO 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 26

EQUIPOS O DEPORTISTAS EXTRANJEROS/INTERNACIONALES
DEPORTISTAS MÁX POR 

FRANJA TIEMPO VALOR

1 DEPORTISTA
20 DEPORTISTAS 2 HORAS $20 USD

EQUIPO 

EXCLUSIVO
15 DEPORTISTAS 2 HORAS $375 USD

DELEGACIONES O EQUIPOS NACIONALES/COLOMBIA

DEPORTISTAS POR FRANJA 

MAXIMO TIEMPO VALOR

1 DEPORTISTA
20 DEPORTISTAS 2 HORAS $10 USD

EQUIPO EXCLUSIVO 15 DEPORTISTAS 2 HORAS $200 USD

Note: Para el GRUPO DE 1 DEPORTISTA, debe haber mínimo 20 deportistas no 
importa el país, se requiere que soliciten el servicio mínimo 20 personas para 
poder abrir el entrenamiento.

mailto:eduardbmx@hotmail.com


Sub 23

Sub 23, la nueva categoría en el programa del Mundial 2021. A partir de

2021, la UCI se complace en anunciar la introducción de una nueva

categoría a la serie UCI BMX Supercross, la categoría Sub 23, que se ofrece

tanto para hombres como para mujeres. La UCI, en consulta con la

Comisión BMX, ha introducido la categoría Sub 23 a modo de prueba para

2021 con el fin de integrar completamente las categorías de 2022 a la

serie. La nueva categoría brinda una oportunidad para que los ciclistas se

unan a la serie y disfruten de una introducción a la serie UCI BMX

Supercross World Cup, sin competir inmediatamente contra los ciclistas

Elite del deporte. El formato de carrera para la categoría será el mismo

que el de las categorías Élite, con los corredores que comenzarán con la

Primera Ronda, la Clasificación de Última Oportunidad, luego pasarán a

las Clasificatorias y la Final. Al ofrecer la categoría, habrá más

oportunidades para que los corredores lleguen a la final, más

oportunidades para posiciones en el podio y más oportunidades para

ganar premios en trofeos metálico.

Para la serie 2021, los ciclistas pueden optar por ingresar a la categoría

Elite o Sub 23, no es obligatorio ingresar a la categoría Sub 23 y los

ciclistas pueden optar por registrarse para cualquiera de las categorías en

cada etapa de la serie. No es necesario permanecer en la categoría Sub 23

o Elite durante toda la temporada.

La clasificación de la Copa del Mundo se calculará para la categoría Sub

23, sin embargo, no habrá puntos de Clasificación UCI disponibles para la

serie 2021.

CLASIFICACIÓN DE LA COPA MUNDIAL DE BMX UCI

Un avance adicional para 2021 es que la clasificación de la Copa del

Mundo UCI BMX Supercross se publicará por primera vez en el sitio web

de la UCI. Esto permitirá que todos los corredores y equipos vean su

clasificación en un solo lugar.



Horarios de competencia

Jueves 27 de mayo de 2021

Inicio Fin              Actividad

14.00 19.00 Drop-off with car Team Area

17.30 19.30 Legalización de inscripciones

Viernes 28 de mayo 2021

Inicio Fin              Actividad

9.00 10.25 Entrenamiento damas

10.30 11.55 Entrenamiento Sub 23 varones

12.00 13.25 Entrenamiento élite varones

Todos los horarios están sujetos a cambios.



Horarios de competencia

Sábado 29 de mayo de 2021

Inicio Fin Actividad

16.00 16.08 1/4 de final Sub 23 damas

16.08 16.16 1/4 de final Sub 23 varones

16.16 16.24 1/4 de final élite damas

16.24 16.32 1/4 de final élite varones

16.32 16.38 1/2 final Sub 23 damas

16.38 16.44 1/2  final Sub 23 varones

16.44 16.50 1/2 final élite damas

16.50 16.56 1/2 final élite varones

16.56 17.02 Final Sub 23 damas

17.02 17.08 Final Sub 23 varones

17.08 17.14 Final élite damas

17.14 17.20 Final élite varones

17.20 17.25 Descanso

17.25 17.40 Ceremonia de premiación

Sábado 29 de mayo de 2021

Inicio Fin Actividad

8.30 9.30 Calentamiento damas

9.30 10.30 Calentamiento Sub 23 varones

10.30 11.30 Calentamiento élite varones

11.30 12.00 Descanso

12.00 12.30 Ronda 1 élite varones

12.30 12.50 Ronda 1 sub 23 varones

12.50 13.05 Ronda 1 élite damas

13.05 13.15 Ronda 1 sub 23 damas

13.15 13.35 Élite varones último chance

13.35 13.50 Sub 23 varones último chance

13.50 14.00 Élite damas último chance

14.00 14.05 Sub 23 damas último chance

14.05 14.25 1/16 de final élite

14.25 14.30 Descanso

14.30 14.45 1/8 de final Sub 23 damas

14.45 15.00 1/8 de final élite damas

15.00 15.15 1/8 de final Sub 23

15.15 15.30 1/8 de final élite varones

15.30 16.00 Descanso

Todos los horarios están sujetos a cambios.



Horarios de competencia

Domingo 30 de mayo de 2021

Inicio Fin Actividad

16.00 16.08 1/4 de final Sub 23 damas

16.08 16.16 1/4 de final Sub 23 varones

16.16 16.24 1/4 de final élite damas

16.24 16.32 1/4 de final élite varones

16.32 16.38 1/2 final Sub 23 damas

16.38 16.44 1/2  final Sub 23 varones

16.44 16.50 1/2 final élite damas

16.50 16.56 1/2 final élite varones

16.56 17.02 Final Sub 23 damas

17.02 17.08 Final Sub 23 varones

17.08 17.14 Final élite damas

17.14 17.20 Final élite varones

17.20 17.25 Descanso

17.25 17.40 Ceremonia de premiación

Domingo 30 de mayo de 2021

Inicio Fin Actividad

11.00 11.15 Calentamiento damas

11.15 11.30 Calentamiento Sub 23 varones

11.30 11.45 Calentamiento élite varones

11.45 12.00 Descanso

12.00 12.30 Ronda 1 élite varones

12.30 12.50 Ronda 1 sub 23 varones

12.50 13.05 Ronda 1 élite damas

13.05 13.15 Ronda 1 sub 23 damas

13.15 13.35 Élite varones último chance

13.35 13.50 Sub 23 varones último chance

13.50 14.00 Élite damas último chance

14.00 14.05 Sub 23 damas último chance

14.05 14.25 1/16 de final élite

14.25 14.30 Descanso

14.30 14.45 1/8 de final Sub 23 damas

14.45 15.00 1/8 de final élite damas

15.00 15.15 1/8 de final Sub 23

15.15 15.30 1/8 de final élite varones

15.30 16.00 Descanso

Todos los horarios están sujetos a cambios.



Premiación

Trofeos se otorgará a los tres primeros corredores de cada categoría en la ceremonia de entrega de premios.

Premiación en efectivo

El dinero del premio se pagará en euros en el lugar del evento, los atletas deben presentar una copia de la 
página de información general de su pasaporte.  (Federación grupo 3)



Premiación



Premiación



4. Acceso



Aeropuerto

El Aeropuerto Internacional El Dorado, más conocido como El Dorado, es el
principal aeropuerto de Colombia. Se encuentra dentro de Bogotá, a unos 12
km (kilómetros) al oeste del Centro Internacional de Bogotá, en las
localidades de Engativá y Fontibón. Ocupa un área de aproximadamente 6,9
km² (kilómetros cuadrados). Es el primer aeropuerto de América Latina en
volumen de carga, el tercer aeropuerto más importante de América Latina en
volumen de pasajeros y uno de los HUB más importantes de América del Sur
porque tiene una posición privilegiada y estratégica, dado que está ubicado
en la parte media del continente americano, facilitando su comunicación con
todos los continentes.

Dirección: Ac. 26 ## 103-9, Fontibón, Bogotá
Teléfono: +57 (1) 2662000
https://eldorado.aero/servicios/coronavirus

https://eldorado.aero/servicios/coronavirus


Transportes

Empresa especializada en transporte de ciclistmo

REISEN EMPRESARIAL:
Contacto: Daniel Camilo Rodriguez
Email: comercial@gruporeisen.com
Celular: +57 3123947630

Empresa de alquiler de vehículos desde el aeropuerto
internacional El Dorado

Localiza

https://www.localiza.com/colombia/

Transporte público – TAXIS
Teléfonos:
+57 1 555 5555
+57 1 411 1111

Apps para descargar y solicitor taxi:

mailto:comercial@gruporeisen.com
https://www.localiza.com/colombia/


Información de la pista

La PISTA PROFESIONAL DE BMX está ubicada
en el parque recreo deportivo El Salitre en la
carrera 60 No 63-65, Bogotá a 20 minutos del
aeropuerto internacional El Dorado.



Parqueadero/ Entrada peatonal

El ingreso vehicular y peatonal, se hace por el parqueadero público del Parque Recreodeportivo El Salitre,
ubicado sobre la carrera 60.

Parque Recreodeportivo El Salitre (Valor diario entre $ 5,000 y $ 10,000 COP)

Parqueadero privado Parque El Salitre Mágico (Valor diario entre $ 20,000 to $ 30,000 COP)



5. Información 
equipos



Información equipos
Team BIBS

Los BIB de equipo se proporcionarán para los equipos nacionales y equipos UCI BMX (1 o 2 por nación,
dependiendo del número de inscripciones de ese equipo) por el Secretario durante la confirmación de los
corredores. Esto tiene lugar durante la confirmación de los corredores el jueves 27 de mayo entre las 15.30 y
las 17.30 en el sitio de inscripción. Se pedirá a los equipos que paguen un depósito de 100 €.

Los BIB del equipo dan acceso a las plazas asignadas explicadas por el PCP antes del inicio de la primera
práctica. Los dorsales deben devolverse a la Secretaría a más tardar al final de la carrera el domingo 30 de
mayo. También recibirá el depósito en ese momento.

Área de equipos

Las áreas de carpa del equipo se encuentran detrás de la colina de inicio.

Las áreas de carpa del equipo no son accesibles para automóviles.

El estacionamiento para equipos y ciclistas es posible en el estacionamiento para equipos nacionales. Este
estacionamiento está claramente indicado y el automóvil debe estar provisto de una tarjeta de
estacionamiento. Recibirá la tarjeta de estacionamiento en la confirmación de los pasajeros.

Reunión de jefes de equipo

La información de la gestión del equipo se compartirá por correo electrónico con los jefes de equipo que han
proporcionado detalles al inscribir a los corredores a través del sistema de registro de la UCI. Habrá un proceso
de preguntas de las notas.

Se recomienda encarecidamente que los gerentes de equipo proporcionen su número de teléfono celular y
correo electrónico para que se puedan realizar las comunicaciones.



Información equipos

Área de carpas equipos

Todos los equipos pueden tener una carpa de 4m x 4m a su disposición en el área de
equipos. Se incluyen una mesa y sillas.

Dependiendo del número de corredores registrados por nación, se pueden asignar
una o más carpas por país, esto es algo que la Federación decidirá según la solicitud y
la disponibilidad.

TENGA EN CUENTA: Las carpas se ofrecen desde la organización sin cargo.

Las áreas de equipo serán accesibles desde las 14:00 horas del jueves 27 de mayo
hasta el domingo 30 de mayo a las 19:00 horas.

La entrega y descarga de material del equipo solo se podrá realizar el jueves 27 de
mayo de 14:00 a 17:00 horas.

La retirada de material se puede realizar el domingo 30 de mayo hasta las 19:00 horas.

Cada tienda debe ser desalojada por los equipos antes de las 19:00.Procedimiento de
solicitud de carpa por correo electrónico a

Tent request procedure by e-mail at bmx@federacioncolombianadeciclismo.com

mailto:bmx@federacioncolombianadeciclismo.com


Cobertura médica

Un equipo de médicos y paramédicos estará presente durante los entrenamientos y las carreras. El equipo se
basará en la pista y también tendrá el uso de un médico debajo de la rampa de salida.

El equipo médico estará disponible en todos los eventos oficiales de pista.

El hospital nominado: Cruz Roja Colombiana

Tenga en cuenta que las restricciones del Hospital Covid-19 no permitirán, en este momento, ingresar al
complejo para personas no heridas como acompañantes.

Artículos obligatorios que los atletas deben traer al hospital:

1. Copia de ID / Pasaporte, dirección, código postal y lugar de residencia.

2. Copia de seguro / asistencia médica incl. número de teléfono



Cobertura médica

CIUDAD CENTRO MÉDICO DIRECCIÓN TELÉFONO

BOGOTA CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO (atención solo para Calle 26 N° 25-50 7420100 Ext:2319

BOGOTA CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA LTDA. Calle 71 # 10-92 2494131, 2355673 - 5409295

BOGOTA CLINICA DEL OCCIDENTE LTDA. Av. de las Américas # 71C-29 4254620

BOGOTA CLINICA LA SABANA S.A. Avenida 19 # 102-53 6221120  -6221130  Fax 6221208

BOGOTA CLINICA PALERMO (no atiende  menores de 14 años) Calle 45 C No 22 02 5727777    5727878

BOGOTA CRUZ ROJA COLOMBIANA Avenida Cra 68  # 68 B -31 746 09 09 *5 400 500

BOGOTA
FUNDACION CARDIOINFANTIL INSTITUTO DE 

CARDIOLOGIA
Calle 163A # 13B-60 6672727 * 307 8012 Opc 4

BOGOTA HOSPITAL CLINICA SAN RAFAEL Carrera 8o # 17-45 sur. 3282300, fax 3282359-57

BOGOTA HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E. Cra.90  # 144-60 6621111

BOGOTA INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL  ROOSEVELT
Carrera 4o Este (Av. circunvalar) # 17-50. El Venado 

de Oro
3534000

BOGOTA INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y CX PLASTICA Aven. 19 # 114-87 6190311 * 6192224



Extra

Agua

Recomendamos beber agua del grifo o
agua embotellada.

Alimentos

Con las restricciones de Covid-19, no se
nos permite proporcionar comida a los
equipos y al personal, sin embargo,
todos los servicios de entrega y comida
para llevar de los restaurantes están
disponibles incluso en el sitio.

Área de entrenadores

Una parte del área de pie del director
del equipo se reservará para el análisis
de video. Entrada por la pista de BMX.
Los pases de entrada se entregarán en
la confirmación de los ciclistas.

NOTA: Cualquier filmación de los
corredores en los entrenamientos o
carreras, solo se puede utilizar para
propósitos del Equipo. Los equipos y
corredores no deben publicar, total o
parcialmente, ninguna filmación de los
corredores en la pista a través de
Internet, redes sociales u otros medios.



Extra

Asientos

Los jefes de equipo y los pilotos tienen acceso a la zona de asientos para ver la carrera. No hay asientos
reservados dentro del área. Se accederá mediante una acreditación o pulsera. También habrá un área para los
jefes de equipo designados en la pista.

El área de asientos y del gerente de equipo debe seguir las restricciones de Covid-19 que se explican más
adelante en esta guía.

Medios de comunicación

Todos los medios que planean asistir al evento deben estar acreditados para poder acceder al lugar. Para
solicitar una acreditación de prensa para las Jornadas 3 y 4 de la Copa del Mundo UCI BMX Supercross en
Bogotá está obligado a enviar a Eder Garcés, oficial de prensa de Colombia un correo electrónico a
prensafedeciclismo@gmail.com solicitando la inscripción.

mailto:prensafedeciclismo@gmail.com


Información contacto

Organizador oficial del evento

Comité ORGANIZADOR:

• Federación Colombiana de Ciclismo

• Ministerio del Deporte

• Instituto de Recreación y Deporte Bogotá

• Liga de Ciclismo de Bogotá

bmx@federacioncolombianadeciclismo.com

presidencia@federacioncolombianadeciclismo.com

RUBEN DARIO GALEANO BERDUGO

Director Nacional de BMX

Celular: (+57) 310 334 5628

mailto:bmx@federacioncolombianadeciclismo.com
mailto:presidencia@federacioncolombianadeciclismo.com


6. Información COVID 
19



Restricciones COVID 19
Actualmente en Colombia estamos regulados por el Instituto Nacional de Salud y todos los centros reguladores de salud locales (Ministerio de

Salud - Secretaría Distrital de Salud), por lo que necesitamos aplicar todos esos protocolos para prevenir y manejar la propagación del SARS-

CoV2.

En cuanto a la llegada de deportistas y personal a nuestro país, es necesario realizar una prueba de PCR negativa en las últimas 96 horas

previas al embarque. En caso de tener un PCR positivo será necesario tener una cuarentena de 14 días, si el resultado es Negativo no es

necesario hacer ninguna cuarentena.

Prueba COVID para ingresar al lugar (Obligatoria)

Para ingresar al evento es obligatorio que todas las personas (corredores, oficiales y personal técnico) se hagan prueba Covid PCR en el

laboratorio designado y autorizado en el sitio del evento.

Sitio de prueba COVID PCR en pista

En cuanto a las pruebas, contaremos con un laboratorio de pruebas en la pista desde el 25 hasta el 30 de mayo, disponible para todos los

deportistas y personal. Este procedimiento de prueba es proporcionado por un laboratorio autorizado por la Federación Colombiana de

Ciclismo y el Instituto Nacional de Salud, las pruebas se realizarán por orden de llegada.

Precio/Valor Prueba PCR = COP 250.000 - USD 80.

Todos los deportistas tienen derecho a estar en el evento con un solo acompañante, quien también debe realizarse prueba PCR.



Restricciones COVID 19

Importante recalcar que los resultados de las pruebas PCR tardan de
18 a 24 horas y se certifican. (Deportistas y equipos deben calcular la
fecha de la toma de muestra, ya que no se permite el ingreso al
escenario hasta que se tenga el resultado negativo por parte del
laboratorio autorizado en el sitio del evento).

La Federación Colombiana de Ciclismo verifica el resultado negativo
de la prueba COVID 19, con una pulsera segura que será entregada
por el laboratorio a toda persona para que tenga libre acceso a la sede
y al evento.

Cualquier persona que necesite hacerse la prueba para cumplir con los
requisitos de su destino final, puede solicitar una PCR en el laboratorio
que ofrecerá esos servicios en pista hasta las 5 pm del 30 de mayo.



7. Hoteles



Hoteles

HOTEL OFICIAL

HOTEL TRYP BOGOTÁ EMBAJADA

AV. LA ESPERANZA # 51 - 40

Bogotá DC

www.tryphotels.com/hoteltrypembajada.com

Contacto

LIVANIEL GIL S.

ACCOUNT MANAGER

T. +57 1 4893 000 Ext 3291

C. +57 317 563 5708

E-MAIL: sales10@hoteltrypembajada.com

http://www.tryphotels.com/hoteltrypembajada.com
mailto:sales10@hoteltrypembajada.com


Hoteles
N° HOTEL DIRECCIÓN TELÉFONO WEB

1 MOVICH BURÓ 26 Ac. 26 # 102-20 (1) 5215050 https://www.movichhotels.com/es/hotel-buro26-en-bogota/

2 GRAND HYATT BOGOTÁ Cl. 24a # 57 – 60 (1) 6541234
https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/colombia/grand-hyatt-
bogota/boggh

3 HABITEL SELECT Av. El Dorado # 100-97 (1) 4199999 https://www.hotelhabitel.com/

4 HOTEL NH BOGOTÁ URBAN 26 ROYAL Cra. 33 # 25F-18 (1) 7953300 https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-bogota-urban-26-royal

5 HILTON BOGOTÁ CORFERIAS Carrera 37 # 24 - 29 (1) 4434401 https://www.hilton.com/en/hotels/bogcchh-hilton-bogota-corferias/

6 PARIS HOTEL BOGOTÁ Cra. 39a # 25-65 318 6158121
https://co.hoteles.com/ho770954080/paris-hotel-bogota-bogota-
colombia/?modal=dp

7 GHL HOTEL CAPITAL Calle 25 B # 69 A -50 1 4233000. https://www.hotelcapital.com.co/

8 HOLIDAY INN BOGOTÁ AIRPORT Avenida Calle 26 # Cra. 69 d 91 (1) 4045151
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/bogota/bogap/hoteldet
ail/hotel-reviews

9 COURTYARD BY MARRIOTT BOGOTÁ AIRPORT Ac 26 # 96 J-90 (1) 4841888
https://www.espanol.marriott.com/hotels/fact-sheet/travel/bogcy-
courtyard-bogota-airport/

10 SHERATON BOGOTA Calle 25 B Nº 69 C-80 (1) 2105000 https://www.ghlhoteles.com/landings/sheraton-bogota-plan-cultural/

11 ALOFT BOGOTA AIRPORT Ac. 26 # 92 - 32 (1) 7427070
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/bogal-aloft-bogota-
airport/

12 NH HOTEL GROUP Carrera 33 # 25F - 18 (1) 6578757 | Ext. 80519 https://www.nh-hoteles.es/

13
HOTEL AIRPO TRAVEL NORMANDIA HOTEL 

PARQUE 63 Cl. 63 ##36 21, (1) 7427704
https://hotelparque63.com/

14 HOTEL EL CAMPIN Cra. 25 #52 35 (1) 3491616 https://www.hotelelcampin.com

15 HOTEL TIRAS HOUSE Dg. 53d ##23-18 350 3189890 https://hotelbogotahouse.com/

16 HOTEL BURANA
Cra. 36a #58a-22 313 4587816

https://co.hoteles.com/ho580263/hotel-ayenda-burana-1088-bogota-
colombia/?modal=dp

17 HOTEL AGORA INN CORFERIAS
Carrera 39 #25 – 81 350 3189890

https://ayenda.com/co/hoteles/bogota/ayenda-1055-agora-inn-
corferias

18 HOTEL ECO BOUTIQUE Cl. 35 #19-57 350 3189890 http://eco-boutique.greatbogotahotels.com/es/

https://www.movichhotels.com/es/hotel-buro26-en-bogota/
https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/colombia/grand-hyatt-bogota/boggh
https://www.google.com/search?q=HOTEL+PARQUE+DE+LA+63&oq=HOTEL+PARQUE+DE+LA+63&aqs=chrome..69i57j0j0i22i30l2.7063j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?ei=sX8hYIaUM6mWwbkPp4Co2A0&hotel_occupancy=&q=hotel+el+campin+bogot%C3%A1+tel%C3%A9fono&oq=HOTEL+EL+CAMPIN&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMggIABDHARCvATICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgAEEcQsAM6BAgAEEM6CggAEMcBEK8BEEM6BwgAELEDEEM6CwgAELEDEMcBEK8BOgQIABAKOgUILhCxAzoFCAAQsQNQkLYCWJrQAmDM5gJoAnACeACAAeUCiAGxFJIBBzAuOC40LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEDwAEB&sclient=psy-ab
https://www.hotelelcampin.com/
https://www.google.com/search?ei=zIAhYKfPHbiZwbkProi5uAI&q=hotel+titas+house+bogota&oq=hotel+tiTA+house+bogota&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABAHEB46BwgAEEcQsANQnXFY0XtglYwBaAFwAngAgAGIAogB9waSAQUwLjQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?ei=4IAhYMT9EaHmxgG0hIrYDQ&hotel_occupancy=&q=hotel+BURANA+bogota&oq=hotel+BURANA+bogota&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwEyBAgAEB46BwgAEEcQsAM6BggAEAcQHjoFCAAQsQM6AggAOg0IABCxAxDHARCvARANOgQIABANOgoIABDHARCvARANOggIABAIEAcQHlCnkAJYk6UCYLCrAmgBcAJ4AIAB6wGIAdEOkgEFMC4yLjeYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEEwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjE7fnF89ruAhUhszEKHTSCAtsQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?ei=hoEhYOHEL6WGwbkP-siX2A0&q=hotel+AYENDA+agora+inn+corferias+telefono&oq=hotel+AYENDA+agora+inn+corferias+telefono&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQI6BwgAEEcQsANQ5DxYlkdgsUloAXACeACAAYYEiAH-DZIBCTAuNS4yLjUtMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQTAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjhn6uV9NruAhUlQzABHXrkBdsQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?ei=vYEhYM3LJs3H5gKrwq2ABA&hotel_occupancy=&q=hotel+eco+boutique+bogota&oq=HOTEL+ECO+BOUTIQUE+BOGO&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMggIABDHARCvATIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQQzoCCAA6CggAEMcBEKMCEEM6CwgAELEDEMcBEKMCOgcIABCxAxBDOgsIABCxAxDHARCvAToFCAAQsQNQmJoBWMjfAWDJ-wFoAHACeACAAaMDiAGGMJIBCjAuNS4xNS4yLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab


8. Acerca de Bogotá



Bogotá

Foto tomada de: Alcaldía Mayor de 
Bogotá, por: @andresmo_00

Foto tomada de: Alcaldía Mayor de Bogotá, 
por: @vimarovi

Bogotá, es la capital y la ciudad más
grande de Colombia, tiene
alrededor de 8 millones de
habitantes. Constituye el centro
político, económico, financiero y
cultural del país, por lo tanto, es el
punto de encuentro de personas de
todas las regiones, lo que lo hace
diverso y multicultural.

Foto tomada de: Alcaldía Mayor de Bogotá, por: @photo.dm

https://www.instagram.com/andresmo_00/
https://www.instagram.com/vimarovi/
https://www.instagram.com/vimarovi/


Sitio turísticos de Bogotá

Cerro de Monserrate https://monserrate.co/

FOTO

Parque Metropolitano Simón Bolívar 
https://www.idrd.gov.co/parque-metropolitano-
simon-bolivar

Plaza de Bolívar 
https://colombia.travel/es/bogota/conoce-la-plaza-
de-bolivar-en-bogota

FOTO

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis https://www.jbb.gov.co/

Museo Nacional de Colombia 
http://www.museonacional.gov.co/Paginas/defa
ult.aspx

FOTO

Museo Botero 
https://www.banrepcultural.org/bogota/museo-
botero

https://monserrate.co/
https://www.idrd.gov.co/parque-metropolitano-simon-bolivar
https://colombia.travel/es/bogota/conoce-la-plaza-de-bolivar-en-bogota
https://www.jbb.gov.co/
http://www.museonacional.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.banrepcultural.org/bogota/museo-botero


Centros comerciales

Centro Comercial Andino 
https://www.centroandino.com.co/

FOTO

Multiplaza 
https://www.multiplaza.com/bogota

Santafé 
https://www.centrocomercialsantafe.com/

FOTO

Titan Plaza https://www.titanplaza.com/

Gran Estación 
https://www.granestacion.com.co/

FOTO

Unicentro Bogotá 
https://unicentrobogota.com/

https://www.centroandino.com.co/
https://www.multiplaza.com/bogota
https://www.centrocomercialsantafe.com/
https://www.titanplaza.com/
https://www.granestacion.com.co/
https://unicentrobogota.com/


Supermercados

Éxito
https://www.exito.com/

Carulla https://www.carulla.com/ Jumbo https://www.tiendasjumbo.co/ D1 
https://d1.com.co/

https://www.exito.com/
https://www.carulla.com/
https://www.tiendasjumbo.co/
https://d1.com.co/


Apps domicilios - comida

Rappi

https://www.rappi.com/

Uber Eats
https://www.ubereats.com/es

iFood
https://www.ifood.com.co/delivery/b

ogota-bog

Domicilios.com

https://domicilios.com/

https://www.rappi.com/
https://www.ubereats.com/es
https://www.ifood.com.co/delivery/bogota-bog
https://domicilios.com/


9. Patrocinadorse



Patrocinadores

Proveedores oficiales

Socios institucionales

Patrocinador oficial


