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Cambio de Flujo  de entrada y salida
de servicios hacia y desde el C.O.E. El Chorrillo

Para mejorar la operación, a partir del 19 de marzo cambiará el flujo de ingreso y salida de los             
servicios en vacío desde y hacia el C.O.E. El Chorrillo de la siguiente manera:

Vacíos desde Albrook:  toman la Av. de Los Mártires e irán hasta Amador para hacer el retorno en  la  glorieta, 
frente al Biomuseo y dirigirse hacia la Cinta Costera 3, luego harán el primer retorno  para  tomar la primera salida 
hacia la Av. Los Poetas e ingresar al patio.
Vacío hacia Albrook: en la salida sobre Calle 21 Oeste, debe tomar hacia la izquierda para luego salir a la Cinta 
Costera 3 y girar hacia  la Av. Los Mártires, tomar la Av. 3 de Noviembre hacia Albrook.

Vacíos desde Parque Amelia Denis: bajan por  Calle 23 Oeste hasta la Av. de Los Poetas, en donde giran a la 
izquierda y toman la salida hacia la Cinta Costera 3 para luego reincorporarse a la Av. de Los Poetas e ingresar al 
patio.
Vacío hacia Parque Amelia Denis: toman la Av. de Los Poetas y giran a mano derecha en Calle 26 Oeste            
(Inadeh) para luego tomar la Calle 25 Oeste y posicionarse en la Parada de Parque Amelia Denis.

Vacíos desde El Marañón:  realizarán el recorrido habitual desde Zona Paga El Marañón tomando la Cinta Costera 
3 para ingresar por la Av. de Los Poetas.
Vacío hacia El Marañón: en la salida sobre Calle 21 Oeste, debe tomar hacia la izquierda para luego salir a la Cinta 
Costera 3 y girar hacia  la Av. Los Mártires para recorrer la Av. 3 de Noviembre hacia la Zona Paga de El Maranón.

Para más información, contacte al Centro de ControlENTRADA
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