
 

Guía accesible
de Bogotá

 

 



Contenidos

DESTINO: BOGOTÁ

3

ITINERARIO ACCESIBLE DE 5 DÍAS

 

7

MÁS PLANES ACCESIBLES

1 9

ACCESIBILIDAD EN EL AEROPUERTO

HOTELES ACCESIBLES

5

4

TRANSPORTE POR LA CIUDAD

ATENCIÓN MÉDICA

2 1

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

2 2

2 0



3

Bogotá se proyecta cada vez más como una

ciudad cosmopolita y aspira a convertirse en

un importante destino turístico accesible en

América Latina. En la actualidad también es

un prometedor epicentro de negocios. 

Indudablemente, la capital colombiana es una

entrada para entender la cultura del país. Su

centro histórico está repleto de casas

coloniales y alberga uno de los mejores

museos del mundo, donde se exponen piezas

de las distintas culturas indígenas.  

Hay mucho por descubrir. Por ello, en esta

guía te proponemos hacer un itinerario
accesible de cinco días. Siempre puedes

seleccionar la información que te interese y

planificar tu viaje en el tiempo que dispongas.

 

Descubrirás…

·Atractivos turísticos que puedes visitar como

persona con movilidad reducida.

·Opciones de transporte accesible.

·Hoteles recomendados de nuestro catálogo.

·Múltiples enlaces de interés.

Destino: Bogotá
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Si necesitas asistencia, debes informar a tu

aerolínea o agente de viajes sobre tus

necesidades. Conviene que lo hagas con

suficiente antelación para evitar imprevistos.

El aeropuerto también cuenta con

habitaciones para descansar, servicio de

sanidad aeropuertaria, consigna de equipaje,

cajeros electrónicos y otras comodidades. 

El Aeropuerto El Dorado te da una cálida

bienvenida a Colombia. Las instalaciones y el

personal garantizan una experiencia

magnífica a todos los pasajeros. Según la

firma Skytrax, se trata del mejor aeropuerto

de América Latina en 2022. 

La terminal 1 presta sillas de ruedas para

desplazarse dentro del edificio. El usuario

puede solicitarlas en el punto de información

(planta 2, puerta 5). 

https://eldorado.aero/servicios/habitaciones-de-descanso
https://eldorado.aero/servicios/sanidad-y-emergencia/
https://eldorado.aero/servicios/guarda-equipaje/
https://eldorado.aero/establecimientos/cajeros-electronicos/
https://eldorado.aero/
https://www.worldairportawards.com/es/worlds-top-100-airports-2022/
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Hotel Tequendama

El Hotel Tequendama se encuentra en el centro financiero de
Bogotá. Su ubicación es excelente para visitar lugares de interés
como la Plaza de Bolívar, la Catedral, los Museos del Oro y la
Casa del Florero, entre otros.
La espaciosa habitación adaptada consta de dormitorio, cuarto
de baño, sala de estar, cocina y zona de estar. [...]

 
Hotel TRYP by Wyndham Bogotá Embajada

El TRYP by Wyndham Bogotá Embajada está ubicado a menos
de 1,5 kilómetros del Centro Comercial Gran Estación de
Bogotá. 
El hotel alberga una sala de desayuno, un bar, un centro de
negocios, un spa y una sala de reuniones. Además, cuenta con
un aparcamiento gratuito con plazas accesibles para las
personas con movilidad reducida. [...]

 

Holiday Inn Express & Suites Bogota DC,
an IHG Hotel

El Holiday Inn Express & Suites Bogota se halla en la zona
financiera de Bogotá. La espaciosa habitación adaptada está
equipada con cama matrimonial, plancha, armario, minibar,
televisión, escritorio, teléfono, caja fuerte y wifi gratis.
Asimismo, el baño adaptado tiene una ducha a ras del suelo con
agarraderas y asiento abatible. [...]

 

Hoteles accesibles

Ver más

Ver más

Ver más

Ibis Bogotá Museo

El Ibis Bogotá Museo se halla en una zona céntrica de Bogotá,
muy cerca del Museo Nacional de Colombia y a solo veinte
minutos en coche del aeropuerto. Este hotel de cuatro estrellas
es una opción excelente para las personas con movilidad
reducida que quieren descubrir este destino accesible.
El espectacular edificio alberga un restaurante de cocina local,
un bar, un rincón de negocios y una acogedora terraza.  [...]

 

Ver más

https://booking.travegali.com/es/bogota_pb_829/holiday-inn-express--suites-bogota-dc-an-ihg-hotel_h_301886.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bogota
https://booking.travegali.com/es/bogota_pb_829/hotel-tequendama_h_263132.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bogota
https://booking.travegali.com/es/bogota_pb_829/hotel-tryp-by-wyndham-bogota-embajada_h_267019.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bogota
https://booking.travegali.com/es/bogota_pb_829/ibis-bogota-museo_h_148812.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bogota
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Hotel bh Usaquen

El hotel accesible bh Usaquén ofrece una magnífica
estancia para los huéspedes con movilidad reducida. Se
halla en el barrio de Usaquén, el lugar perfecto para los que
adoran probar nuevas experiencias gastronómicas en
Bogotá.  
El Aeropuerto de El Dorado está ubicado a 40 minutos en
coche. [...]

 

Ramada Encore by Wyndham Bogota
Zona Franca

El Ramada Encore By Wyndham Bogota Zona Franca está
ubicado en la Zona Franca de Bogotá. El Aeropuerto
Internacional El Dorado se encuentra a solo 6,3 kilómetros
de distancia, mientras que el barrio La Candelaria está a
15,2 km. [...]

 

Holiday Inn Bogotá Aeropuerto

El Holiday Inn Bogota Airport destaca por su ubicación
cercana al Aeropuerto El Dorado, para el que cual ofrece un
servicio gratuito de transporte. El Parque Central Simón
Bolívar está a diez minutos en coche.
Este hotel accesible es una elección excelente para las
personas con movilidad reducida, ya que cuenta con las
comodidades necesarias. [...]

 

Hampton by Hilton Bogotá - Usaquén

El Hampton By Hilton Bogotá – Usaquén se encuentra en el
popular barrio de Usaquén, en Bogotá. Su ubicación es
excelente para visitar el centro de la capital colombiana. 
Este hotel accesible de tres estrellas tiene sus zonas
comunes adaptadas para las personas con movilidad
reducida. [...]

 

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Hilton Bogotá

El Hilton Bogotá es un hotel accesible de 4,5 estrellas
ubicado en el corazón financiero de la capital de Colombia.
La famosa plaza de Bolívar se halla a veinte minutos en
coche.
La habitación adaptada (de 34 metros cuadrados) es
moderna, espaciosa y está decorada con fotografías en
blanco y negro. [...]

Ver más

https://booking.travegali.com/es/bogota_pb_829/ramada-encore-by-wyndham-bogota-zona-franca_h_644359.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bogota
https://booking.travegali.com/es/bogota_pb_829/hotel-bh-usaquen_h_349750.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bogota
https://booking.travegali.com/es/bogota_pb_829/holiday-inn-bogota-aeropuerto_h_266777.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bogota
https://booking.travegali.com/es/bogota_pb_829/hampton-by-hilton-bogota---usaquen_h_151157.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bogota
https://booking.travegali.com/es/bogota_pb_829/hilton-bogota_h_151256.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bogota


7

Ten en cuenta que la duración de la visita

suele ser de una hora y media como mínimo.

Merece la pena ir sin prisas, pues en este

lugar se conservan piezas arqueológicas del

período precolombino. 

Día 1
Una vez que te acomodes en el hotel
accesible y recuperes la energía tras el viaje,

es momento de explorar la hermosa Bogotá. 

Dirígete directamente hacia el Museo del
Oro. 
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Los visitantes pueden pedir prestada una

silla de ruedas en el Punto de

Información.

Las visitas guiadas para las personas con

discapacidad cognitiva o visual están

disponibles en este museo. 

Hay aparcamiento adaptado. Los

usuarios deben reservar al número de

teléfono 601 3432222. 

Los ascensores permiten acceder

cómodamente a todas las exposiciones.

El baño adaptado para los usuarios de

sillas de ruedas está en la primera

planta. También hay un cuarto de aseo

adecuado para los niños en el piso 4.

La página del Banco de la República de

Colombia indica que la entrada con rampa
se encuentra en la calle 16. Además,

especifica la siguiente información sobre la

accesibilidad:

FOTO: BANCO DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA | FLICKR

  

https://www.banrepcultural.org/bogota/museo-del-oro/programe-su-visita


A continuación, ve hacia el Museo Botero, que

alberga una valiosa colección de las obras del

artista colombiano Fernando Botero. Sigue el

itinerario marcado en el plano y disfruta de la

interesante visita.

Por la tarde tendrás suficiente tiempo para

apreciar el arte urbano del barrio de La
Candelaria. Algunos callejones pueden tener

cuestas inclinadas, espacios estrechos y

pavimentos empedrados. Procura ir

acompañado. 

Tu próxima parada será el Museo de Arte
Miguel Urrutia – MAMU, dedicado a las artes

plásticas. La entrada es gratuita y abre todos

los días excepto el martes.

Según señala la web del Banco de la República

en Colombia, el Punto de Información

Principal del Museo de Arte Miguel Urrutia –

MAMU ofrece un plano con los recorridos
accesibles en su espacio de exhibición, la

Casa de la Moneda y el Museo Botero. Además,

en el mismo sitio puedes pedir prestada una

silla de ruedas. 
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https://www.banrepcultural.org/servicios/ingreso-accesible


Como alternativa para el primer día, puedes

realizar un tour guiado. Te ayudará a

profundizar en la historia de todos los lugares

de interés turístico que hemos mencionado.

Una opción puede ser Hansa Tours, que en su

web aclara que el recorrido está disponible

para las personas con discapacidad. 

Detente en la Plaza de Bolívar, situada en el

centro histórico. Alrededor captarán tu

atención los edificios del Palacio de la
Justicia, el Capitolio Nacional de Colombia,

la Catedral Primada, la Capilla del Sagrario,

la Casa Capitular, el Palacio Liévano, el

Palacio Arzobispal y el Colegio Mayor de
San Bartolomé. Asimismo, destaca una

estatua de bronce de Simón Bolívar, en

honor al militar y político que fue

imprescindible para lograr la independencia

del país.
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https://hansatours.com/E?A=Turismo-La-Candelaria-Bogota




Día 2
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Cuando recorres las calles de Bogotá,

involuntariamente alzas la vista para

observar el Cerro de Monserrate. Situado a

3.152 metros sobre el nivel del mar, esta

formación se ha convertido en un “símbolo

cultural”. 

Debes saber que el cerro es parcialmente
accesible. Como explica en su web, el sitio

cuenta con un teleférico accesible con vistas

panorámicas y un baño adaptado para los

usuarios de sillas de ruedas. Para subir al

teleférico también existe un salvaescaleras. 

No obstante, el traslado del funicular hacia el

santuario tiene una subida con escaleras que

puede resultar complicada incluso con un

acompañante que te ayude. 

Para evitar barreras, simplemente puedes

contemplar la ciudad desde el propio

teleférico y desde el área de ingreso. Te

recomendamos escribir previamente a

info@monserrate.co e informar sobre tu

situación y necesidades. Lo dejamos a tu

elección. 

https://monserrate.co/horarios/
mailto:info@monserrate.co
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Una vez finalizada la visita, desplázate hacia el

hermoso Parque Central Simón Bolívar. Aquí

los bogotanos suelen pasear tranquilamente,

practicar deporte y disfrutar de un momento

agradable con la familia.  

Más tarde puedes visitar el barrio de Usaquén,

cuyo nombre en la lengua chibcha significa

“tierra del sol”. Esta zona de la ciudad suele

atraer a muchos amantes de la gastronomía y

el café, ya que hay variedad de restaurantes

exclusivos y cafeterías reconocidas. 

Aprovecha para observar los detalles de la

plaza de Usaquén, donde todavía se conserva

la arquitectura colonial de antaño.    Alrededor 

puedes apreciar el edificio de la Alcaldía Local,

la Iglesia Santa Bárbara (que data de

principios del siglo XX) o el Colegio General

Santander, entre otros lugares. 

Antes de regresar al alojamiento, algunas

personas con movilidad reducida tienen la

opción de subir al mirador de la torre
Colpatria. Los viernes, los sábados, los

domingos y los festivos está abierto hasta más

tarde, de manera que se puede ver caer la

noche. Hay ascensor, pero ten en cuenta que a

través de unas escaleras se sube a los dos

últimos pisos. No obstante, puedes llamar a

los teléfonos facilitados por la web de The

Bank of Nova Scotia y consultar tus dudas. 

https://www.scotiabankcolpatria.com/torre-colpatria
https://www.scotiabankcolpatria.com/torre-colpatria
https://www.scotiabankcolpatria.com/torre-colpatria
https://www.scotiabankcolpatria.com/torre-colpatria


15

Hoy te proponemos ir hacia el Parque Jaime
Duque. Esto ocupará todo tu día. Aquí se

halla una hermosa reproducción a escala del

Taj Mahal, una de las siete maravillas del

mundo moderno. Asimismo, se encuentran

réplicas de las maravillas del mundo antiguo

(el Coloso de Rodas, los Jardines Colgantes

de Babilonia, el Mausoleo de Halicarnaso, el

Faro de Alejandría, el Templo de Zeus

Olímpico, el Templo de Artemisa y las

Pirámides de Egipto).

Día 3
El parque abrió sus puertas con el fin de

“cultivar el amor por un legado de

conservación” de la unión familiar y la

naturaleza, así como impulsar un centro

cultural que generara recursos para apoyar a

las personas desfavorecidas.

Según indica la web oficial, hay disponible un

servicio de alquiler de sillas de ruedas por un

coste adicional. Sin embargo, los visitantes

pueden acceder con su silla de ruedas propia

o cochecito sin ningún cargo extra. 

https://parquejaimeduque.com/
https://parquejaimeduque.com/preguntas_frecuentes/
https://parquejaimeduque.com/preguntas_frecuentes/
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El cuarto día te adentrarás en la espectacular

Catedral de Sal. Para ello, tendrás que

desplazarte a Zipaquirá, una ciudad situada

al nordeste de Bogotá. En la web oficial

puedes ver las diferentes opciones de

transporte, en qué estaciones debes coger el

tren o el autobús y dónde debes bajar.  

La catedral está situada en el interior de unas

minas de sal, pues de ahí recibe su nombre.

Su arquitectura única te fascinará. Además,

hay sillas de ruedas adaptadas al terreno,

por lo que podrás visitar el lugar sin

inconvenientes.

Las entradas al recinto incluyen las visitas al

Museo de la Salmuera y al Museo
Arqueológico, una proyección de mapping,

la audioguía, un cortometraje y mucho más.

Escoge la opción que se adapte mejor a tus

intereses. Cualquier duda, te recomendamos

que te pongas en contacto directamente con

el Servicio al Cliente

(servicioalcliente@catedraldesal.gov.co). 

El resto de la jornada dedícalo a explorar el

centro histórico de la ciudad colombiana. 

Día 4

https://www.catedraldesal.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.catedraldesal.gov.co/Paginas/servicios.aspx
https://www.catedraldesal.gov.co/Paginas/tarifas.aspx
mailto:servicioalcliente@catedraldesal.gov.co
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Antes de despedirte de Bogotá, no olvides

comprar algunos recuerdos para tus seres

queridos. Puedes encontrar variedad de

productos artesanales en el mercado Pasaje
Rivas. 

También hay muchas tiendas concentradas

en la llamada Zona Rosa de Bogotá, que nos

parece un sitio estupendo para recorrer el

último día.

Si te quedó algo pendiente por visitar del

resto del itinerario, es momento de hacerlo. 

En la sección de “Más planes accesibles”

encontrarás otras sugerencias. 

Día 5

https://bogotadc.travel/es/atractivo/vida-nocturna/zona-rosa-207-219


Más planes accesibles
2 Haz una escapada a pueblos cercanos o

pequeñas ciudades como Satatausa,

Cucunubá, Ráquira o Villa de Leyva.

Simplemente ten en cuenta que el pavimento

de las calles es empedrado e irregular.

1 La Casa Terracota se encuentra a más de

tres horas en coche desde el centro de

Bogotá. No está incluida en el itinerario por

su lejanía, pero vale la pena visitarla si tu

estancia ocupa más días. Se trata de la

cerámica más grande del mundo y fue

diseñada por el arquitecto Octavio Mendoza

Morales. La tarifa de entrada está reducida

para las personas con discapacidad. 
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https://casaterracota.com/


Transporte por la ciudad

Moovit. “La aplicación de movilidad

urbana más popular en Bogotá”. 

El Sistema de Transporte Público de Bogotá
tiene varios objetivos pendientes. Entre ellos,

equilibrar la demanda de autobuses en todas

las áreas de la ciudad y mejorar la

accesibilidad de la flota. 

A continuación, te facilitamos unos enlaces

donde puedes obtener más información sobre

las opciones de transporte:
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TransMiCable. Las 163 cabinas de

teleférico son accesibles para las personas

con movilidad reducida.  

Movilizate. Empresa especializada en

transporte adaptado para personas con

movilidad reducida. 

Turistren. Tren turístico de la Sabana. 

https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-Bogota-762
https://www.sitp.gov.co/
https://www.transmilenio.gov.co/TransMiCable/
https://www.movilizate.com.co/home
https://www.turistren.com.co/


Atención médica
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El número de emergencias es el 123.

Únicamente se debe llamar aquí en caso de

gravedad crítica. 

Viajar con un seguro médico es

imprescindible. Como también mencionamos

siempre, si necesitas medicamentos, llévalos

contigo en el equipaje de mano

acompañados de una prescripción médica.

 También debes saber que en Bogotá hay

distintos centros que venden sillas de ruedas
y otros aparatos ortopédicos. Ortopédicos

Williamson & Williamson, Colombian

Orthopedic o Superando son algunos de

ellos.

https://www.ortopedicoswyw.com/
http://www.colombianorthopedic.com/
https://superando.com.co/


Servicio de Concierge
Travegali.com brinda un servicio gratuito de
Concierge a todos sus clientes. Se encarga de

buscar la mejor habitación adaptada. Además,

ayuda con la reserva de equipos de movilidad, 
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actividades accesibles, asistencia del

aeropuerto y transporte adaptado.

https://www.travegali.com/es/servicio-de-concierge/?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bogota



