
Recorrido movilidad activa 

Sábado 19 de noviembre 

 

Recorrido en bicicleta por espacios naturales y arquitectura emblemática de la ciudad. 

Puntos de interés (en orden de recorrido): 

• Sede administrativa y Cultural del 

Jardín Botánico 

• Parque Simón Bolívar 

• Biblioteca Virgilio Barco 

• Universidad Nacional 

o Laboratorio Químico 

Nacional 

o Facultad de Ciencias 

Económicas 

o Facultad de Ingeniería 

o Escuela de Artes Plásticas 

o Auditorio León de Greiff 

o Facultad de Derecho 

o Edificio de Posgrados 

o Facultad de Sociología 

o Museo de Arquitectura 

o Museo de Arte 

• Barrio La Soledad 

o Casa Sefair 

• Barrio La Soledad 

• Barrio Teusaquillo 

• Barrio La Merced 

o Edificio Buraglia 

o Edificio La Merced 

o Colegio San Bartolomé de la 

Merced 

• Museo Nacional 

• Fabrica Bavaria 

• Edificio Colseguros 

• Parque Central Bavaria 

• Banco Cafetero 

• Edificio Gran Colombia 

• Conjunto Bavaria 

• Edificio Bachué 

• Hotel Tequendama 

• Iglesia San Diego 

• Seguros Tequendama 

• Planetario 

• Sociedad Colombiana de Arquitectos 

• Torres del Parque 

• Torre Colpatria 

• Museo de Arte Moderno de Bogotá 

• Teatro Jorge Eliécer Gaitán 

• Teatro Faenza 

• Teatro México 

• Universidad Jorge Tadeo Lozano 

o Edificio de Posgrados 

o Biblioteca y Auditorio 

o Museo de Artes Visuales 

 

 

 

 

 

 

 





Punto de partida: 

Entrada esquina oriental Jardín Botánico de Bogotá. Taquilla Boletas  (Calle 63 # 68 - 95) 

 

Recorrido: 

Jardín Botánico y Parque Simón Bolívar 

Tomar la Calle 63 hacia el oriente.  

Cruzar la 68 por el puente peatonal que se encuentra al costado sur de la Calle 63.  

El puente nos lleva hasta la esquina norte del Parque Metropolitano Simón Bolívar. 

Ingresar por la entrada más cercana. 

Continuar el recorrido por los senderos que rodean el lago por el costado occidental. 

Dirigirse hacia la salida de la esquina sur. 

Al salir del parque, girar a la izquierda hacia la Carrera 60 y tomar esa vía hacia el norte por la 

cicloruta. Continuar hasta encontrar el puente peatonal ubicado en frente a la biblioteca Virgilio 

Barco. Cruzar la avenida por el puente en dirección oriente. 

Tomar los senderos peatonales que rodean la biblioteca por el costado sur en dirección a la Calle 

63. Buscar la cicloruta que rodea la biblioteca y tomarla en sentido occidente para poder darle la 

vuelta a la biblioteca por el costado norte. 

Al llegar a la rotonda de la Calle 63 con 60, continuar por la cicloruta hacia el sur, paralelo a la 

Carrera 60. Continuar hasta llegar a la esquina de la Carrera 60 con transversal 59a. 

Barrio Pablo VI y Nicolás de Federman 

Cruzar la 59a y tomar la calle 57 hacia el oriente. Llegar hasta el final de la calle y cruzar los 

parques hasta encontrar la Carrera 54. 

Tomar la carrera hacia el norte hasta la Calle 59 y girar a la derecha. 

Continuar por la Calle 59, cruzando la Avenida Carrera 50, hacia el oriente hasta la Carrera 38. Allí, 

girar a la derecha. 

Cruzar el parque y continuar por las vías del barrio hacia el sur. Seguir la línea de la Carrera 37a, 

una calle peatonal. Cruzar el parque al final del camino y pasar por el puente para cruzar la Calle 

53. 

Universidad Nacional 

Ingresar a la Universidad Nacional por la entrada sobre la Calle 53, junto al Instituto de Genética 

de la universidad. 

Seguir la vía vehicular hasta la tercera intersección, donde se encuentra el observatorio y girar a la 

izquierda. 



Continuar por esa vía hasta la cuarta intersección, en la esquina del edificio da la facultad de 

ciencias económicas. Girar a la derecha. Al final de la vía se encontrará un parqueadero. 

Cruzar el parqueadero con dirección a la facultad de ingeniería. Al llegar al camino peatonal, girar 

a la izquierda. 

Continuar hasta el final del camino, en la esquina del conservatorio de música, girar a la derecha 

en dirección al Auditorio León de Greiff. 

Atravesar la plazoleta y salir hacia el occidente, hacia la facultad de derecho y ciencias políticas. 

Tomar la vía, pasando junto al anfiteatro de la facultad de medicina y la facultad de enfermería. Al 

final de la calle, en la intersección, girar a la izquierda y luego tomar la primera calle a la derecha. 

Al final de esa calle, se podrá ver al fondo el edificio de posgrados de ciencias humanas. Allí, 

regresarse por la misma ruta hasta la calle frente al jardín de Freud. Girar a la derecha. 

Pasando por el museo de arquitectura, en la primera intersección vehicular, girar a la izquierda. 

Continuar por esa vía hasta el Museo de Arte. 

Salir por la salida peatonal de la Avenida Carrera 30 con 45 

La Soledad y Teusaquillo 

A la salida, dirigirse al sur unos cuantos metros para encontrar el puente peatonal. Cruzar la 

Carrera 30 hacia el oriente. 

Cruzar la Calle 45 para estar en el costado sur. Seguir dirigiéndose hacia el oriente hasta llegar a la 

Carrera 27a. Girar a la derecha y continuar hacia el sur. 

Pasando 2 cuadras, girar hacia el oriente en la calle 42. 

Al final de la calle, girar a la izquierda. Continuar hasta llegar al Parkway. 

Tomar el Parkway hacia el sur. 

Al terminar el Parkway, tomar la Diagonal 34 Bis hasta llegar al parque Teusaquillo. En la 

intersección con al 34. 

Tomar la 34 en sentido oriente. Cruzar la Avenida Caracas y la Carrera Séptima. 

Barrio La Merced 

Al llegar a la intersección con la Carrera 6, girar a la izquierda. 

Subir por la Calle 35 y girar a la derecha en la Carrera 5a. 

Al llegar a la Calle 34, girar a la izquierda y subir. Caminar junto al Parque Nacional. 

Girar a la derecha por la Carrera 5. 

Al encontrar la primera intersección, en la Carrera 6, girar a la derecha y bajar. 

Al llegar a la Calle 34, girar a la izquierda y bajar hasta la séptima. 



Tomar la séptima hacia el sur. 

Centro Internacional 

Girar a la derecha en el desvío para tomar al Carrera 13, frente al Museo Nacional. 

Continuar por esa vía. Antes del puente para cruzar la Avenida Calle 26, girar a la izquierda y pasar 

por el parqueadero frente al hotel Tequendama. 

Al llegar a la Carrera 10, dirigirse hacia el norte hasta llegar al primer paso peatonal para cruzar la 

Avenida hacia su costado oriental. 

Tomar la séptima hacia el sur hasta la Calle 26b, en el parque de la Independencia. Subir hasta la 

Carrera 6. 

Tomar la carrera hacia el norte hasta estar frente a la plaza de toros. Detenerse para contemplar. 

Dar la vuelta hasta la séptima y dirigirse hacia el sur. 

Centro 

Andar por la séptima hacia el sur hasta la Calle 22. Girar a la izquierda. 

Subir por la Calle 22, cruzando la Carrera 3 y girar a la derecha en la Carrera 1. 

Al llegar al Parque Germania, seguir subiendo y cruzar el parque hasta llegar a la portería del 

edificio Mario Laserna. 

 

Punto de llegada: 

Edificio Mario Laserna. Universidad de los Andes.   (Carrera 1 Este # 19a - 70) 
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