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Conocer las publicaciones y datos 
del IDT.

Advertencia: Los links que se encuentran en está 
guía pueden ser cambiados por las instituciones al 

realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 
correcta de los links que se encuentren en está 

guía.

OBJETIVO DE LA GUÍA



Encargada de Impulsar el desarrollo 
económico de Bogotá, a través de la 

promoción de la actividad turística de la 
Ciudad.

OBJETIVO DE LA IDT



ÁREAS MISIONALES

LINK:

Gestión de destino: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/gesti-n-de-
destino

Promoción y mercadeo: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/promoci-n-
y-mercadeo

Hallará Áreas misionales. (En nuestra entidad). Podrá
encontrar Gestión de Destino (Contiene planes maestros de
turismo, seguridad turística, inventario de atractivos
turísticos). Promoción y Mercadeo (Contiene mapas turísticos
de Bogotá y puntos de información turística). Observatorio de
Turismo (Contiene infografías sobre infraestructura turísticas,
la Candelaria, información para los viajeros y eventos de la
ciudad. También, tienen informes estadísticos del sector
turístico desde el año 2004).

http://www.bogotaturismo.gov.co/gesti-n-de-destino
http://www.bogotaturismo.gov.co/gesti-n-de-destino
http://www.bogotaturismo.gov.co/promoci-n-y-mercadeo
http://www.bogotaturismo.gov.co/Observatorio de Turismo


RECOMENDADO - AJIACO

Contiene Mini sitios (En nuestra
entidad). Contiene Día del Ajiaco (Con
información sobre la historia del ajiaco,
recetas para realizar ajiaco).

LINK:
http://www.bogotaturismo.gov.co/DiadelAji
aco

http://www.bogotaturismo.gov.co/DiadelAjiaco
http://www.bogotaturismo.gov.co/DiadelAjiaco


Hallará Productos Turísticos. Contiene Turismo Cultural (Con 
información sobre tradiciones culturales Muiscas, cultura Muisca, 

Leyenda del Dorado, Guía de Museos de Bogotá).

Turismo de Naturaleza (Con información sobre aviturismo, fauna de 
los Cerros Orientales, Quebrada las Delicias, Sendero del Río San 
Francisco, uso de humedales, Páramo Verjón Bajo, Lago Florida, 
Parque Mirador de los Nevados, Parque de Montaña entrenubes, 

Reserva El Delirio, Embalse del Sisga.

Turismo Gastronómico (Con información sobre La Perseverancia y 
guías gastronómicas de Bogotá). Turismo Urbano (Con información 
sobre La Candelaria, La Macarena, La Merced, Chapinero, Lourdes, 

Palacio de Liévano, Cementerio Central.

http://www.bogotaturismo.gov.co/publicaciones-turismo-cultural
http://www.bogotaturismo.gov.co/Publicaciones Turismo de Naturaleza
http://www.bogotaturismo.gov.co/publicaciones-turismo-gastron-mico
http://www.bogotaturismo.gov.co/publicaciones-turismo-urbano


http://www.bogotaturismo.gov.co/
Publicaciones%20Turismo%20de%20

Naturaleza

3. Turismo de naturaleza

http://www.bogotaturi
smo.gov.co/publicacio
nes-turismo-gastron-

mico

2. Turismo 
gastronómicco 

1. Turismo 
Cultural 

http://www.bogotaturismo.
gov.co/publicaciones-

turismo-cultural

LINKS

http://www.bogotaturismo.gov.co/Publicaciones Turismo de Naturaleza
http://www.bogotaturismo.gov.co/publicaciones-turismo-gastron-mico
http://www.bogotaturismo.gov.co/publicaciones-turismo-cultural


TURISMO URBANO

LINK
http://www.bogotatur
ismo.gov.co/publicaci

ones-turismo-urbano



Encontrará Directorio Turístico (En Información 
para el turista). Contiene información sobre 

agencias de viajes, arrendadoras de vehículos, 
empresas de transporte terrestre, alojamiento y 
hospedaje en Bogotá, gastronomía, oficinas de 

representación turística, operadores de 
congresos, ferias y convenciones.

DIRECTORIO 

LINK

http://www.bogotat
urismo.gov.co/direct

orio-turistico-de-
bogota

http://www.bogotaturismo.gov.co/directorio-turistico-de-bogota
http://www.bogotaturismo.gov.co/directorio-turistico-de-bogota


RECOMENDADO

LINK http://www.bogotaturismo.
gov.co/estudios-y-

boletines

Contiene Estudios y Boletines (En 
Información para el turista). Hallará 
información sobre investigación de 

viajeros desde 2010. Satisfacción del 
turista, eventos turísticos de la ciudad, 

mercados emisores de turismo).

http://www.bogotaturismo.gov.co/estudios-y-boletines
http://www.bogotaturismo.gov.co/estudios-y-boletines
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https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

