
 

ANEXO RUTAS BOLIVAR 

 

Se tendrán 5 rutas de la siguiente forma:  

 

Ruta1:  

Inicia en Urb. el gol, baja por la carretera del campestre hacia San Pedro MÁRTIR, baja por Nuevo 

Jardines (Cra 72), baja por Blas de Lezo (Cra 68), sale a la trasversal 54 (vía principal de El Bosque),  

entrando a Los Caracoles por el semáforo, hasta la avenida principal de El Campestre, gira en 

Almirante Colon hasta la Transversal 54 (vía principal de El Bosque), sale a la Crisanto Luque (Dg 22), 

hasta el mercado de Bazurto, girando hacia la Esperanza (Cra 30), la maría, gira nuevamente para 

tomar la avenida pedro de Heredia, pasa por la oficina de Lo amador, pasa por el castillo de san 

Felipe y gira a la derecha para tomar la avenida de torices, sector papayal, llega  Edificio Chambacú, 

regresa y toma nuevamente la calle de la subestación Chambacú, cruza por el comando de la policía 

y gira a la izquierda para tomar la avenida pedro de Heredia, más adelante frente al chico de hierro, 

gira a la derecha para llegar a  la sede de la ermita y sale a la avenida del lago para llegar a la nueva 

sede del bosque, donde termina su recorrido. 

 

Ruta 2: Comienza en las gaviotas, sube por la vía principal del 13 de Junio (Dig 32), llega a Chapacua, 

Los Cerezos (Trv 73 E), sale a la bomba del gallo, cruza al lado de Villa Campestre (Dig 35), sale a Villa 

Estrella (Trsv 74), hasta villa de la candelaria, gira por las antigua sede del seguro social y regresa 

por la Calle 32B, gira por Sansusi (Trsv 70), pasa por Las Palmeras, CAI de Fredonia, pasa por el 

cuartelillo de Olaya, gira a la izquierda por el complejo acuático, hasta tomar la avenida pedro de 

Heredia. pasa por mercado de Bazurto y llega a el edificio Chambacú, luego gira frente subestación 

Chambacú y toma avenida pedro Heredia y gira a la derecha frente al chico de hierro, para llegar a 

la sede de la ermita. Sigue y gira a la izquierda para tomar la avenida del lago. sigue hasta la nueva 

sede del bosque, donde termina su recorrido. 

 

Ruta 3: Comienza en la Concepción y avanza hacia Urbanización Villa del Sol (Cra 82), sale por la  

Universidad San Buenaventura (Dg 32), entra a La Princesa por Drogas San Sebastián, sale a la 

Troncal de Occidente (Cl 31),  gira a la izquierda por el semáforo de Sebastián country club pasa por 

San Fernando por la calle de la Torres, recorre el  Socorro,  y sale a la carrera 71, pasa por centro 

comercial la plazuela, gira a la izquierda para tomar la troncal de occidente en el sector de santa 

lucia, gira a la izquierda, para tomar la avenida Pedro de Heredia, pasa por María Auxiliadora y  llega 

a la oficina Pie de la popa pasa por el castillo de San Felipe, para llegar a Chambacú ,  Continua hacia 

subestación Chambacú, gira a la derecha pasa por muebles jamar, cruza y pasa por la estación de 

policía y gira a la izquierda para tomar la avenida girando a la derecha por chico de hierro para llegar 

a la sede de la ermita, continua girando a la izquierda para tomar la avenida del lago, llegando a la 

sede del bosque diagonal 21 No 44-09, donde termina su recorrido.. 



 

Ruta 4: Comienza en los caracoles por la gran parada, baja por el campestre, giran para tomar la 

carretera de Mamonal,  entra por la carrera 52 en el Nuevo Bosque, frente a la iglesia, gira a la 

derecha para tomar la calle de La Lengua y entra a Los Calamares, girando a la izquierda por la 

Carrera 57, sube a Zaragocilla girando a la izquierda por la calle 30, sube por la Universidad de 

Cartagena y pasa por subestación Zaragocilla, y sale nuevamente a la calle 30 empalmando con la 

Av. Pedro de Heredia en el sector Maria Auxiliadora (Cl 32), y sigue hasta llegar al edificio Chambacú 

donde termina su recorrido. 

 

Ruta 5: Sale de Villa Grande de India (Variante Mamonal-Gambote), sale hacia la Troncal de 

Occidente, pasa por urbanización El  Rodeo, y toma la troncal de occidente pasando por parque 

industrial de ternera, gira a la derecha para tomar la carretera de la Universidad San Buenaventura, 

pasa por la  bomba del gallo, sigue derecho y pasa por 13 Junio, Chapacua, girando a la izquierda 

para tomar las gaviotas y salir a la avenida Pedro Heredia pasando por plaza de toro, María 

Auxiliadora, mercado de Bazurto, castillo de san Felipe, gira a la derecha para entrar al edificio 

Chambacú., de allí regresa y toma la vía de la subestación Chambacú cruza por el comando de la 

policía nacional (comida Cartagenera), toma nuevamente la avenida pedro de Heredia y gira a la 

derecha para pasar por la sede de la ermita, sale a la avenida del lago para llegar a la nueva sede del 

bosque  (Diagonal 21 No 44-09), donde termina el recorrido 

 

Importante: Estas rutas pueden ser modificadas si desde el área usuaria se considera una 

restructuración por novedades de colaboradores. 


