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Estación del Metro Santa Lucía -Éxito laureles- Almería, es la
nueva ruta del Sistema Integrado de Transporte del Valle de
Aburrá que ya se encuentra en operación



La empresa de transporte público colectivo Tax Maya y el Metro de
Medellín firmaron alianza comercial para integración tarifaria.



El horario de servicio de la ruta es de lunes a sábado a partir de las 5:15
a.m. hasta las 9:00 p.m. y los domingos y festivos de 7:00 a.m. hasta las
8:30 p.m.



La tarifa de esta ruta integrada tiene un costo de $2.150

La empresa de transporte público colectivo Tax Maya inició la operación de la ruta
de buses, identificada con el número 195ii, luego de que el Área Metropolitana,
autoridad de transporte, autorizara a la empresa transportadora el funcionamiento
de la ruta en mención, sustentada en resolución emitida por el Municipio de
Medellín.
La ruta Santa Lucía Metro -éxito laureles- Almería comienza el recorrido desde la
estación del Metro Santa Lucia, continúa por la carrera 84 hasta la calle San Juan,
donde baja hasta la carrera 80 pasando por el súper mercado Éxito de Laureles y
el Centro Comercial Viva Laureles, para seguir hasta la calle 35 por donde sube
hasta el barrio La Almería justo al ingreso de la urbanización Laureles Campestre.
El horario de servicio de la ruta de lunes a sábado es a partir de las 5:15 a.m. hasta
las 9:00 p.m. y los domingos y festivos de 7:00 a.m. hasta las 8:30 p.m.
La tarifa de esta ruta integrada tiene un costo de $2.150 con la compra del tiquete
integrado en las estaciones del metro de Medellín

La nueva ruta empezó su integración para brindar seguridad y comodidad a los
usuarios del transporte público de la comuna 11- Laureles-Estadio y comuna 12- La
América.
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