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Horarios de acá y de allá 

a.  Lee los consejos de esta guía turística y subraya las informaciones, en tu opinión, más 
interesantes.

  Lesen Sie die Informationen aus dem Reiseführer und unterstreichen Sie die Ihrer Meinung nach 
interessantesten Informationen.

b.  ¿Se parecen los horarios de Bogotá a los de tu ciudad? Escribe un texto parecido sobre tu ciudad 
o región. 

  Sind die Öffnungszeiten in Ihrer Stadt ähnlich wie in Bogotá? Schreiben Sie nun einen vergleichbaren 
Text über Ihre Stadt. 

 

 Comidas y restaurantes
En Bogotá se toman generalmente tres comidas diarias: 
el desayuno se sirve en restaurantes y cafeterías hasta 
las 9:00 o 10:00 am; el almuerzo, entre 12:00 m. y 2:00 
pm, y la comida (o cena) en la mayoría de restaurantes, 
hasta las 11:00 pm. 
Entre las comidas los bogotanos toman, además, 
pequeñas porciones de comida: las “medias nueve” 
(entre el desayuno y el almuerzo) y las “onces” (entre el 
almuerzo y la cena).  

 Compras
En Bogotá hay muchos centros comerciales donde 
puede comprar todo tipo de productos. Los centros 
comerciales abren de 9 am a 9 pm, incluso los domingos 
y festivos.

 Bibliotecas
Las bibliotecas de Bogotá están abiertas de lunes a 
sábado de 8:00 am a 8:00 pm los domingos de 8:00 am 
a 4:00 pm. Los días festivos están cerradas.

 Farmacias
Las farmacias abren al público a las 8 am todos los días 
y cierran a las 9 pm. Algunas tienen servicio las 24 horas. 

 Universidades y escuelas
Los días en esta ciudad empiezan muy temprano para 
sus estudiantes. Muchas universidades tanto públicas 
como privadas empiezan sus clases a las 7 am. En 
algunos colegios hay dos jornadas de estudio. Una en la 
mañana de 7 am a 12.30 y otra en la tarde de 1 pm a 6 
pm.

 Transportes públicos
Bogotá cuenta con un transporte público muy moderno. 
El Transmilenio es un sistema de buses rápidos que 
funciona desde las 4 am hasta las 12 pm del siguiente 
día; dependiendo de la estación.

Algunos consejos para utilizar bien su tiempo en Bogotá

¿Sabías que...?
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In Chile und in Kolumbien wird mit las onces eine kleine Mahlzeit, die man nachmittags zwischen 16 Uhr 
und 18 Uhr einnimmt, bezeichnet. Es ist dem englischen 
after noon tea vergleichbar und auch dem französischen 
goûter. In las onces wird Kaffee getrunken und man isst 
Brötchen mit Marmelade, Kekse oder Gebäckstücke. In 
einigen Familien ersetzt man auch das Abendessen 
durch las onces. 
In Spanien heißt diese Nachmittagsmahlzeit merienda. 

U
In einigen Ländern wie beispielsweise 

in Chile, Venezuela, Perú, Mexiko und 

Ecuador verwendet man zur Angabe der 

Uhrzeit die Form faltan cinco minutos para 

las siete statt son las siete menos cinco. 
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