


Historia

Don Pedro Solís, artífice de esta obra, quiso que no terminara allí, sabía bien que el lugar era ideal para un monasterio, que finalmente fue terminado en 
1657 con ayuda de los santafereños y que años más tarde albergaría a su más ilustre huésped: el Señor Caído de Monserrate, obra del maestro 

santafereño Pedro de Lugo y Albarracín; quien logró no sólo una hermosa imagen de impresionante valor artístico, sino que también logró reunir la fe 
religiosa de la ciudad.Desde aquella época, cada día, miles de creyentes suben con devoción los escalones que llevan al santuario en la cumbre como acto 
penitencial. Mientras que otros miles de turistas, deportistas o curiosos llegan a pie, en funicular o teleférico.La vista que desde Monserrate  se tiene de 

Bogotá, la fe que evocan su Santuario y cada piedra que fue puesta en el lugar con dicho propósito, Sus peregrinos, sus jardines y fuentes, su 
gastronomía, sus bosques de niebla, sus atardeceres, sus noches estrelladas y su luna majestuosa hacen única la experiencia de visitar Monserrate.



El cerro

El cerro de Monserrate es el más conocido de los cerros Orientales de Bogotá. Junto a Guadalupe es uno de los cerros tutelares de la ciudad. Monserrate 
tiene una altitud de 3152 m y se ubica sobre la cordillera oriental.[1]Los cerros de Bogotá, de origen sedimentario, tienen por lo menos 16 millones de 
años de antigüedad, con rocas de edad cretácica pertenecientes al Grupo guadalupe, en lo que se refiere al aspecto geológico. Hasta mediados del siglo 
XVII fue conocido como cerro de Las Nieves. La basílica del Señor de Monserrate ha sido lugar de peregrinación religiosa desde la época colonial y se 

constituye en un atractivo natural, religioso, gastronómico de la ciudad. Se puede ascender al cerro por el sendero peatonal, por teleférico o por funicular.



Casa San Isidro
El restaurante

En la cima del hermoso cerro de Monserrate desde hace 40 años los bogotanos disfrutan de un selecto  menú francés en un ambiente romántico y acogedor. El 
restaurante ha sido famoso por sus temporadas gastronómicas presentes a lo largo del año. Pescados en época de cuaresma, menú francés en mayo y junio, de langosta 

en septiembre, vino y champaña en diciembre: generando siempre nuevas y deliciosas opciones para sus comensales. Esta casona colonial, cuya decoración evoca la 
ciudad somnolienta, tranquila y amorosa de mitad del siglo XIX, es hoy recinto ideal para degustar delicadas carnes, aves, conejos y pescados, con el suave murmullo del 

piano, o si lo prefiere, en nuestra panorámica terraza, con la hermosa ciudad de Bogotá a sus pies.



Casa Santa Clara
El restaurante

Esta hermosa casa construida en 1924 en el antiguo pueblo de Usaquen, fue trasladada al cerro de monserrate en 
1979 para convertirse en centro gastronómico dedicado a la comida típica colombiana y sus exquisitos platos a la 

parrilla, donde también se pueden disfrutar las tradicionales  “Onces Santafereñas"



Transporte
Teleférico

El Teleférico a Monserrate se empezó a construir el 13 de agosto de 1953 y fue inaugurado el 27 de septiembre de 1955,  
con sus grandes ventanales en todos los costados, ofrece una imponente vista del Cerro que contrasta con la hermosa 

panorámica de la ciudad. La vegetación tupida de los altos árboles que al pasar lentamente sobre sus copas, nos dejan una 
sensación de contacto directo entre la tierra y el cielo.



Funicular

El Funicular que transporta a diario a los capitalinos y turistas,  se empezó a construir en 1926, fue terminado en 1928 e inaugurado oficialmente el 18 
de agosto de 1929. Desde aquella lejana fecha se  ha  erguido lentamente hacía la cumbre de Monserrate; permitiendo en su recorrido admirar  el 

hermoso paisaje andino que le sirve de tapete, acompañado del relajante sonido de las aves dejando en los  visitantes una  sensación de tranquilidad, y 
de estar en contacto directo con la naturaleza que le rodea.La historia del Funicular a Monserrate se ha seguido escribiendo a diario, y como quien se 

resiste a detenerse al paso del tiempo, en diciembre de 2003, el Funicular inició una nueva etapa con un diseño más moderno en sus coches, que ahora 
abren sus puertas al cielo con un techo de cristal, para que nadie pueda perderse ni un solo detalle de los bosques que circundan la ciudad, su hermosa 

panorámica y los bellos atardeceres.



Sendero Peatonal

El sendero es administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
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