
 

RUTAS ESCOLARES 

RUTA # 1 ARANJUEZ 

Comienza en el CAI Zamora, pasa por la estación Acevedo, sigue 
sobre la vía Zamora hasta dos cuadras antes del Tricentenario dando 
vuelta a la izquierda, pasa por el colegio República de Honduras, sigue 
subiendo, pasa diagonal a la iglesia la Asunción (49 con 99) voltea a la 
derecha y llega hasta el parque de Aranjuez, avanza pasando por la 
bomba de Campo Valdés, continua por el parque de San Nicolás, la 
iglesia del Calvaría y el hospital Infantil de Campo Valdés, por último 
toma el puente peatonal de la Universidad de Antioquia.  

RUTA # 2 MANRIQUE 

Comienza en la Terminal de Trasmayo, pasa por el Rasaizal, baja por 
la ruta de los buses de Cootrascovi, por el Castillo hasta la vía de 
Santo Domingo para bajar por la ruta de Manrique hasta la vía 
principal de Metro Plus, baja por la 46, la 49 por la iglesia del Calvaria, 
Parque de Campo Valdés tomando la vía a Comfama de Aranjuez por 
el chequeadero de buses, llega a cuatro bocas y al Puente del Mico. 

RUTA #3 LA SIERRA 

Inicia en la terminal de buses de la Sierra, baja hasta Caicedo y toma 
la vía a Villatina, retoma nuevamente la principal de Caicedo, toma la 
ruta hacia las Torres de Bomboná, pasa por San Juan, se desplaza a 
Plaza Mayor y gira por la Regional. 

RUTA # 4 BUENOS AIRES 

Comienza en el sector conocido como los Mangos o la Virgen en la vía 
que sube a Llanaditas, en la 27BB, con la calle 57, baja por el sector 
Manzanares conocido también como la  Estrechura, toma la vía al 
Pinal, pasa por la Libertad y baja por un lugar conocido como Ratón 
pelado hasta llegar a la vía principal de Caicedo, toma el puente de 
Caicedo hasta el Batallón y de allí pasa por la Placita de Flores y el 
Parque de Boston, baja derecho hasta llegar a la Avenida Oriental, 



pasa por la Estación Hospital culminando en la Universidad de 
Antioquia. 

 

RUTA # 5 SAN JAVIER 

Inicia en la 35 con la 92, pasa por el 20 de Julio, continua cerca del 
centro de salud de San Javier, baja por la Estación San Javier, por la 
Estación Santa Lucía, sigue por la iglesia de la América, pasa por San 
Juan y culmina en el Puente peatonal Toscana. 

RUTA # 6 BELÉN 

Comienza en Cabañas, pasa por la Carlos Holguín, continua por el 
Pedregal, baja por el Parque Juanes sobre la 65, va por el puente de 
la Terminal, continua por Pilarica, el ITM, pasa por el Éxito de la 80, 
por la Estación Floresta, el Consumo de Belén, la biblioteca de Belén, 
por el Éxito de la gran vía y toma la mota. 

RUTA # 7 CASTILLA 

Inicia en cancha Sea, va por la 94 con la 71, continua por la 72 con la 
96, va por la 100 con la la 72, y culmina en 104 con la 72. 

RUTA # 8 

Inicia en la 80 con la 80, va por el Parque de la Cruz, continua por Don 
Tranquílo, pasa por la estatua de Higuita y por la Y del doce de 
Octubre, va por el Chispero, subiendo por F Gómez, Florencia y 
Carabineros. 

Hasta pronto y un abrazo. 

 

 

 


