
 

 
 
 
 
 

                                    Viernes, 24 de marzo de 2017 

 
Este domingo 26 de marzo llega en el MIO a la Carrera 10k 

Bodytech  
BOLETÍN DE PRENSA N° 45 

 
Este domingo 26 de marzo los amantes del deporte tienen en la Carrera 10K 
Bodytech, un espacio para practicarlo y compartir con amigos y familiares.  La cita 
para los participantes será a las 7:00 a.m. en la zona de entrenamiento, media hora 
después, se dará la salida a los corredores. 
 
Por su parte, quienes deseen llegar a la carrera en MIO tienen varias opciones de 
viaje:  
  
Desde el Norte zona Menga y Avenida Tercera Norte:  
Los usuarios podrán hacer uso de la ruta E21 y bajarse en la estación Caldas. 
 
Desde el Norte por la Avenida Sexta:  
Los usuarios pueden tomar la ruta P72 y bajarse en la estación Caldas.   
 
Desde el Norte zona Paso del comercio y Carrera 1:  
Los usuarios pueden utilizar la ruta troncal T31 para llegar a la estación Caldas. 
 
Desde el Sur en estación Universidades:  
Los usuarios tienen como opción de viaje las rutas: E41, T31 y E21 para llegar a la 
estación Caldas. 
 
Desde el Oriente:  
Los usuarios pueden abordar las rutas E41 y P47C para bajarse en la estación 
Caldas. 
 
Desde el Oeste:  
Los usuarios pueden hacer uso de las rutas alimentadoras A02 y A06 hasta la 
estación San Bosco, para luego abordar en dicha estación las rutas E21 o T31 y 
bajarse en la estación Caldas. 



 

 
 
 
 
 

 
Desde la zona Oeste - Bellavista:   
Desde este punto de la ciudad los usuarios pueden tomar la ruta alimentadora A04 
hasta la estación Manzana del Saber, y desde aquí hacer uso de la ruta troncal T31 
para llegar a la estación Caldas. 
 
Maniobras operativas: 
 
Ruta A77:  
Sentido Oriente – Oeste: hacia la Calle 5 se verá afectada por corto tiempo, 
deteniéndose sobre la Carreara 66 con Calle 9. 
 
 
Síganos en nuestras redes sociales: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/MetrocaliMIO 
Twitter: https://twitter.com/METROCALI 
Canal Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3-pTRTlwxZQ 
Instagram: //www.instagram.com/metrocali_mio/ 
 
METRO CALI S.A. 
DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE 
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