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En el respaldo encontrarás
actividades que podrás
realizar rápidamente, además
hay datos curiosos sobre
personajes que también
encontrarás en la plaza.

 La Catedral Primada 

 Estatua de Simón Bolivar 

 El Museo de la Independencia   El Palacio de Justicia 

 La Capilla del Sagrario 

 El Capitolio Nacional 

Estos son los monumentos y
edificaciones que rodean la
plaza de Simón Bolivar.

 El Palacio Liévano 

 El Palacio Cardenalicio 
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Comienza !!
Aquí encontrarás los monumentos y edificaciones que rodean
la plaza de Simón Bolivar.
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 El Palacio Liévano 

Alcaldía Mayor
de Bogotá

A
@
B

Fué diseñada por el
arquitecto Gastón Lelarge y
construido por Julián
Lombana.
El

20/05/1900

hubo un incendio que
destruyó la anterior
edificación.

 La Catedral Primada 

Esta es una guía para los visitantes de la Plaza de
Simón Bolivar, sólo debes escoger la ruta que
más se acomode a tu tiempo y presupuesto.
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Si tiene tiempo
y quiere gastar poca plata

Tendrá un recorrido para observar y conocer las
edificaciones y monumentos de la Plaza. Le
tomará aproximádamente mínimo entre 30 o 40
minutos y no le costará más de 5.000 pesos.
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Si tiene poco tiempo
y quiere gastarse la plata

Tendrá un recorrido para observar y conocer
rápidamente las edificaciones y monumentos de
la Plaza. Le tomará aproximádamente máximo 15
minutos y le costará mínimo 10.000 pesos.
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Si tiene tiempo
y quiere gastar mucha plata
Tendrá un recorrido para observar y conocer as
edificaciones y monumentos de la Plaza. Le
tomará aproximádamente ente 40 minutos o una
hora y le costará mínimo 25.000 pesos.

6111985fué el día

los hechos que dieron paso
a la Independencia de
Colombia .

de la toma de el PalacioM19
a
cargo de la guerrila del
y a causa de los atentados,
tuvo que ser remodelada
gran parte de la edificación.

 La Capilla del Sagrario 
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El

20 de Julio de
1810 se produjo uno de

Dentro del museo, en la sala
principal, está la base de
florero de Llorente .

 El Palacio Cardenalicio 
Antes era el

16 años se tardó la

La construcción de la capilla
tardó
.

1953 Se inauguró el

Es la fecha en la que el Papa
León XIII la delcaró como

Congreso
Nacional, que es el
Es la sede del

máximo órgano legislativo de
la República de Colombia.

78 años (18481926)
duró la construcción.

7arquitectos: Thomas Reed,

Fran cisco Olaya, Mariano
Santamaría, Pietro Cantini,
Antonio Clopatofsky,
Gastón Lelarge y Alberto
Manrique.

Palacio
Arzobispal.

29 años

Palacio que fué diseñado por
el arquitecto Rodríguez
Orgaz

(19601989)

1953 fué el año en el

que se desmontó la capilla
piedra por pieda, para
construir la que ahora
puedes ver.

Primada de Colombia.
 El Capitolio Nacional 
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edificios han existido
antes de este, y todos han
sido el Palacio de
Justicia.

Santísimo
Sacramento.

7/11/1920.

Tendrá un recorrido para observar y conocer
rápidamente las edificaciones y monumentos de
la Plaza. Le tomará aproximádamente entre 10
minutos o menos y no le costará nada.
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Casa del Florero
de Llorente

Arquidiócesis
de Bogotá.
se tardó la construcción de
la catedral. (1807 y 1823)
Fue diseñada por Domingo
de Petrés.

Si tiene poco tiempo
y no quiere gastar plata

También se le conoce como la

Es la sede y símbolo del
Poder Judicial de Colombia.

Es una capilla destinada al

Es sede de la

Bienvenido

 El Museo de la Independencia 

 El Palacio de Justicia 
Es la sede de la .

 Estatua de Simón Bolivar 

Ha servido como residencia,
sede de la Aduana Real,
prisión y despacho

Representa a el fundador de

*

La Gran
Colombia

En el respaldo
encontrarás actividades
que podrás realizar
durante el día, además
hay datos curiosos
sobre personajes que
también encontrarás
en la plaza.

quién libero a el pueblo de el
poder español.

1846

Fué cincelada en
por Pietro Tenerani.

1

Fue el ºmonumento de la
ciudad de Bogotá.
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Patrocina

Libertad y Orden
Ministerio de Cultura
República de Colombia

Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

