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40 CALLE 170                                     2

Dos recorridos  diarios  iniciando en la paralela de la Autopista Norte con calle 170             ( frente al 

almacen Éxito) tomando la autopista Norte hacia la calle 222, en los horarios de 6:00  a.m y  6:20 a.m en 

la medida que se llene el cupo de cada bus . Lunes A Viernes. 

$ 1.200

40 1o. MAYO -AVDA BOYACÁ 1

Saliendo 5:05 a.m en el CAI  de la Avda. primero de Mayo con Avda. Boyacá, se dirige al Norte hasta la 

Calle 116,  toma la Avda. Córdoba, y conecta con la calle 127  hasta la Autopista Norte , de allí hasta la 

calle 222. Lunes a Viernes

$ 2.900

40 FAVIDI-AVDA BOYACÁ 1

Saliendo 5:10 a.m desde la estación de Servicio BRIO  Calle 12 con Avenida Boyacá (Favidi)se dirige al 

Norte hasta la Calle 116,  toma la Avda. Córdoba, y conecta con la calle 127  hasta la Autopista Norte , 

de allí hasta la calle 222. Lunes a Viernes

$ 2.900

40 CALLE 80 - VILLAS DE GRANADA 1

Saliendo 5:25 a.m  sobre la calle 80 con  Cra 113 (Autopista Medellín) sentido occidente - oriente se 

dirige a la Escuela Militar - Avenida NQS, tomando hacia el norte el viaducto de la calle 92 y la autopista 

norte hasta la calle 222.Lunes a Viernes 

$ 2.900

40 CALLE 80 -PORTAL 80 1
Saliendo 5:30 a.m , Puente peatonal (Portal Transmilenio) hasta la Avenida Boyacá, dirigiéndose al norte 

hasta la calle 127, empalma con  la autopista norte y posteriormente hasta la calle 222. Lunes a Viernes
$ 2.900

40 SUBA 1

Saliendo 5:05 a.m del CAI de la Gaitana en Suba hacia la Toscana, el paradero del alimentador de 

Transmilenio en la Ciudadela Cafam de Suba, tomando la Avenida Suba hacia el almacén Éxito en la Av. 

Ciudad de Cali, donde gira al norte hasta el hospital de Suba por donde sube hacia el CAI de El Pinar, 

tomando la vía a Cota (Carrera 91) hasta la conejera, a buscar la Calle 170 hacia la autopista norte, toma 

la Autonorte hasta la calle 222.   Lunes a Viernes

$ 2.900

26 CIRCULAR MARGARITA 15
Lugar de salida: Calle 222 costado Restaurante La Margarita recorridos circulares iniciando a las 6:30 a.m  

a  8:00  a.m de   Lunes a Viernes
GRATUITO

26 COGUA -U.D.C.A 1

Iniciando en Cogua parque principal de la iglesia a las 5:00 a.m, se dirige al sector La Paz y

posteriormente hacia el Terminal de Transportes de Zipaquirá en donde espera 10 minutos, toma la Vía

principal Cajicá,  toma la Autonorte en la sede de la Universidad de la calle 222.Lunes a Viernes.

$ 3.300

40
SEDE AVDA. BOYACÁ              

( NOCTURNA )
2

Inicio: Sede de la Avda. Boyacá con calle 66A : dos Rutas diarias Nocturnas circulares saliendo el primer 

recorrido a las 9:30 p.m  tomando la Avda. Boyacá hacia el norte hasta la calle 80 y retornando hacia el 

sur por la misma avenida Boyacá a la sede.De igual manera se hace el segundo recorrido iniciando a las 

10:05 p.m. Lunes a Viernes.

GRATUITO

26 USME- U.D.C.A 1

Saliendo  a las 4:30 a.m del Colsubsidio de Santa Librada tomando la avenida Caracas hasta Santa Lucia, 

se dirige hacia el Hospital El Tunal, toma la cra 24 hasta la Escuela General Santander , saliendo a Centro 

Comercial Centro  Mayor, toma Autosur , Sena de la Cra 30 hasta la Autopista Norte y la calle 222: una 

ruta diaria de Lunes a Viernes.

3.700$      

26 SIBERIA- COTA -CHIA 1

Saliendo a las 5:15 a.m de la bomba de servicio ESSO glorieta de Siberia con Autopista Medellín, costado 

nororiental. Se dirige hacia Cota por la princiapal,   tomando en Andres Carne de Res a la izquierda hacia 

el terminal de transportes de Chia, dirigiendose a la  Avda. Pradilla y llegando a la Autonorte y toma 

autonorte hasta calle 222. Lunes a Viernes

3.100$      

2.900$      26 CALLE 23- AVDA BOYACÁ 1

Saliendo a las 5:05 a.m de calle 23  en la bahia oriental sobre avda. Boyacá despues del terminal de 

tranportes. Se dirige por la Avda. Boyacá hacia el norte hasta la calle 167, empalmando con calle 170 , 

toma la autonorte hasta calle 222. Lunes a viernes .  


