
 

 

 
El Miércoles 8 de julio, rueda la Bici travesía del IMRD 

Chía 
“Pedalea por Sabana Centro” 

 
7 de julio de 2020. 
Este miércoles 8 de 
julio llega el turno de 
recorrer los destinos 
turísticos más 
emblemáticos de 
Chía, en la Bici 
travesía “Pedalea por 
Sabana Centro”.   
 
El evento virtual 
organizado por el 
Instituto Municipal de 
Recreación y 
Deportes de Chía 
(IMRD), convocará a 
los profesionales y 
aficionados del ciclismo, para que con ayuda de simuladores, rodillos o bicicletas 
estáticas, recorran los escenarios naturales enmarcados por los cerros orientales y 
occidentales de la Ciudad de la Luna, enlazando la participación de cada uno a 
través de la transmisión vía FaceBook Live a través de la plataforma oficial del 
IMRD, iniciando al filo de las 5:00 p.m. 
 
El recorrido virtual iniciará en el Castillo de Marroquín, saliendo por la carrera 
séptima hacia el Restaurante el Pórtico, para tomar luego la vía hacia el cerro de 
Yerbabuena, en donde los ciclistas afrontarán la exigente subida al sector de la Vara 
y de allí aventurarse por el camino hacia la Montaña del Oso. 
 
Siguiendo el exigente trazado que pondrá a prueba el estado físico de los 
participantes, abordaremos la placa huella que conduce al santuario de Nuestra 
Señora de la Valvanera, en donde se podrá visualizar Chía en su máximo esplendor, 
para tomar camino hacia el boquerón de Tenjo-sector el Chivo y de allí hacer un 
rápido vertiginoso hacía el camino que conduce al Cerro de Lourdes, ruta tradicional 
y obligatoria para los ciclomontañistas y atletas que gustan de la montaña. 



 

 

 
La llegada de la Bicitravesía por Chía, será en el Castillo de Marroquín, escenario 
al que se accederá luego de un rápido desplazamiento por la autopista norte y de 
haber visitado el puente del común, emblemático icono histórico nacional. 
 
Todo está listo y dispuesto para que en 1 hora de recorrido virtual, desde casa, los 
habitantes de Chía y Sabana Centro conozcan y disfruten de coloridos, naturales y 
maravillosos escenarios propios de la riqueza natural de Cundinamarca.  
 
El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía  invita  a toda la comunidad 
a unirse a esta transmisión a través de la fan page del IMRD en Facebook, a 
interactuar con sus comentarios y publicaciones y a ganar espectaculares premios.  
 
Bicitravesía IMRD Chía, pedalea por Sabana Centro”, miércoles 8 de julio 5 p.m. 

Facebook oficial IMRD Chía. 
¡Los esperamos! 
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