
MiBus informa que las rutas de Panamá Viejo,  Corredor Sur y El Chorrillo  tendrán       
desvíos en su recorrido, debido a las actividades del Carnaval capitalino, que incluyen  el 
cierre parcial de la Av. Balboa desde la calle 28 hasta la Av. 3 de Noviembre, el viernes, 9 
de febrero a las  9:00 a.m. y a partir de las 12:00 p.m. del mismo día, el cierre total de la 
Av. Balboa y Cinta Costera hasta las 12:00 p.m. del miércoles, 14 de febrero.

Las rutas Panamá Viejo y Corredor 
Sur, en sentido al Este, recorrerán la Av. 
Justo    Arosemena y Calle 50 hasta la 
Calle 56 Este (a la altura del edi�cio el 
Tornillo), en donde girarán a mano 
derecha para quedar en Vía Israel y 
realizar la parada de Paitilla, luego 
continuarán su recorrido habitual hasta 
su punto �n.

La ruta El Chorrillo,  al salir de la Zona Paga El Marañón, girará a la mano derecha con 
dirección a la 4 de Julio, recorrerán la Av. de los Mártires, ingresarán al El Chorrillo, pasando 
por el Parque Amelia Denis, tomarán a mano derecha para dirigirse a la Av. Los Poetas, 
sobre esta vía girarán a la izquierda a la altura del INADEH, pasando nuevamente por el 
Parque Amelia Denis, continuarán por esta vía hasta llegar a los bomberos, girarán a mano 
izquierda y retomaran su recorrido habitual.   

Zona Paga
El Marañón

Desvío, en sentido al Este

Desvío, en sentido a la Ciudad

Las rutas de Panamá Viejo y Corredor 
Sur, en sentido hacia la Ciudad, realizarán su 
recorrido habitual hasta la parada de Paitilla, 
posteriormente harán el retorno hacia la Vía 
Israel quedando en dirección a Panamá Viejo, 
al llegar al semáforo de Multiplaza, girarán a 
mano derecha pasando por Punta Pací�ca 
hasta quedar en dirección a Vía Brasil, la cual 
recorrerán hasta llegar a Vista Hermosa 
girando a la izquierda, quedando en sentido 
al centro, para luego realizar el recorrido 
similar a las rutas de Vía España, hasta 
Albrook o 5 de Mayo, tomando por calle 26.

El punto de inicio de la rutas Panamá 
Viejo, se trasladará frente al museo 
Reina Torres de Araúz (5 de Mayo) hasta 
que se reestablezca el trá�co vehicular en el 
área del Mercado del Marisco. 

Rutas Corredor Sur, Panamá Viejo y El Chorrillo

Para mayor información, contacte al Centro de  Control o Jefe de Operaciones del C.O.E.

Cierre Cinta Costera
Cierre Av. Balboa
Rutas con destino a Albrook
Rutas con destino Mercado de Mariscos 

(5 de Mayo)


