
 

 

 

 
En diciembre Parchemos por Bogotá y su Región 

 

 

Los invitamos a ser parte de la edición #NavidadyAñoNuevo del programa 
Parchando por Bogotá y su Región, que para esta ocasión trae actividades 
preparadas por los afiliados a Cotelco Capítulo Bogotá y Cundinamarca para locales 
y turistas.  
 

Bogotá es la ciudad de todos y por eso, queremos que los visitantes puedan disfrutar 
de espacios únicos, planes especiales y del mejor servicio que caracteriza a la 
capital y Cundinamarca. Dentro del gran abanico de posibilidades que tienen 
quienes harán parte de las actividades preparadas por los afiliados, se encuentran 
el hospedaje para parejas con planes románticos, dinámicas recreativas para niños 
y adolescentes y cenas especiales para compartir en familia en nochebuena y año 
nuevo.  
 

Parchando por Bogotá y su Región es el programa desarrollado por Cotelco 
Capítulo Bogotá y Cundinamarca que invita a todos a disfrutar de la gastronomía, 
alojamiento y actividades que se pueden realizar en la capital en diferentes épocas 
del año.  
 

Con esta iniciativa el Capítulo Bogotá y Cundinamarca busca que cada persona que 
visite la capital pueda llevarse consigo un poco de cada experiencia, desde las 
mejores y más cómodas instalaciones hasta la más exquisita gastronomía navideña. 
 

Parchando por Bogotá y Cundinamarca edición #NavidadyAñoNuevo desea que 
todos los turistas y locales puedan sentirse como en casa, disfrutar de diferentes 
espacios en todo el territorio central y logren compartir con sus seres queridos.  
 

Los afiliados que harán parte de Parchando por Bogotá y su Región en la edición 
#NavidadyAñoNuevo serán Hotel Casa Dann Carlton; Hotel Cosmos 100; Hotel 
Radisson Bogotá Metrohotel; Hotel Dann Carlton Bogotá; Hotel de la Ópera y Hotel 
101 Park House, cada uno de nuestros asociados han preparado diferentes 
actividades para que los capitalinos y turistas disfruten de los planes dispuestos 
para festejar en diciembre.  
 

Reserva pronto y no te quedes sin vivir la experiencia decembrina con los afiliados 
de Cotelco Capítulo Bogotá y Cundinamarca con el programa Parchando por Bogotá 
y su Región edición #NavidadyAñoNuevo.  


