Sábado, 01 de febrero de 2020

Con el regreso de la Ciclovida, tenga en cuenta los desvíos del
MIO
BOLETÍN DE PRENSA N° 12

Este 2 de febrero regresan los espacios de esparcimiento para la familia y los
amigos con las ciclovidas comunitarias en la ciudad. Dichos sitios acondicionados
para hacer ejercicio de una forma cómoda y segura, requiere que el Sistema MIO
modifique el recorrido habitual de algunas rutas que operan los domingos entre las
8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.
Las rutas alimentadoras y pretroncales que modifican sus recorridos todos los
domingos a partir de este domingo son: A32, A37B, A47, P10D, P27D, P47A, P47B,
P80A.

Desvíos a tener en cuenta
Ruta A32 Chiminangos- Flora Industrial
Sentido hacia el Sur por la Calle 70 (Autopista): continúa hasta la Carrera 1D girando
a la derecha hasta la Calle 52, para seguir el recorrido hasta la estación Flora
Industrial.
Ruta A37B Sena- Flora Industrial
Sentido hacia el Norte: saliendo de la estación Flora Industrial continúa por la
Carrera 1 hasta la Calle 62, girando a la derecha hasta la Carrera 3 Bis para sigue
su recorrido habitual.
Ruta A47 Pízamos- Andrés Sanín
Sentido hacia el Oriente: saliendo de la Terminal Andrés Sanín por la Carrera 25
hasta la Calle 80, donde inicia su desvío girando a la izquierda para tomar la Carrera
23 a la derecha. Continúa hasta la Carrera 28D, toma la Calle 121 a la izquierda
para seguir con su recorrido habitual.

Ruta P10D Universidades- Centro
Sentido Centro - Sur: al salir del Centro continúa por la Calle 14 hasta la Carrera 86,
donde gira a la izquierda hasta la Calle 25. Sigue por esta calle hasta la estación
Universidades.
Ruta P27D Terminal Menga - Capri
Sentido Sur – Norte: a la altura de la Calle 9 con Carrera 39 se desvía girando a la
izquierda hasta la Calle 7. Luego gira hasta la Carrera 36 para tomar la Calle 9, y
continúa su recorrido habitual.
Ruta P47A Terminal Andrés Sanín – Unidad Deportiva
Saliendo de estación Plaza de Toros continúa hasta la Calle 10 (Autopista Sur)
hasta la Carrera 44 para seguir su recorrido habitual.
Ruta P47B Terminal Andrés Sanín – Unidad Deportiva
Saliendo de estación Plaza de Toros continúa hasta la Calle 10 (Autopista Sur),
hasta la Carrera 50 para seguir su recorrido habitual.
Ruta P80A Terminal Calipso – Santa Elena - Centro
Sentido Centro – Oriente: después del supermercado Mercar por la Carrera 29 hasta
la Calle 27 gira hasta la Carrera 32, para continuar su recorrido habitual.
Sentido Oriente – Centro: a la altura de la Carrera 39 continúa hasta la Calle 27 a la
derecha hasta la Carrera 29, para seguir su recorrido habitual.
Cada una de estas rutas realizarán todas las paradas autorizadas en los trayectos
por donde se deberán desviar. Estos desvíos se realizarán durante el resto del año
(los domingos), mientras se desarrollen las ciclovidas comunitarias.
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/
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