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Vuelta a Colombia saldrá desde el municipio de La E strella 

 
El municipio de La Estrella será el escenario donde iniciará la primera etapa 
de la “Vuelta a Colombia” la competencia de ciclismo en ruta en su versión 
número 61 saldrá el próximo lunes 13 de junio a las 8:00 a.m desde el 
parque principal el cual tendrá un recorrido de 203,7 km La Estrella - 
Pereira. 

 
El sábado 11 de junio será la presentación de los equipos en el municipio de 
La Ceja y se realizará un prologo de recorrido de 7 km a partir de las diez de 
la mañana. 
 
El lunes 13 de junio iniciará la I etapa con el siguiente recorrido: La Estrella 
– La Pintada – Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas Variante –Pereira. 
Hora de salida: 8:00 a.m parque principal, La Estrella– Hora de llegada: 1:00 
p.m Plaza de Bolívar, Pereira. 

La competencia de ciclismo contará con 13 etapas, recorrerá 2106 
kilómetros de carretera en nuestro país del 12 al 26 de junio y  transitará los 
departamentos de: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, 
Cundinamarca, Boyacá y Santander.  
 
La vuelta a Colombia finalizará el domingo 26 de junio en un recorrido de 18 
km saldrá a las 10:00 am de la Gobernación de Antioquia y llegará al Alto 
Silletero, Santa Elena a las 12:30 p.m. 



 
La competencia será transmitida por Teleantioquia, en unión con RTVC y 
Señal Colombia. Todas las etapas tendrán transmisión una hora diaria de 
competencia en directo, las contra reloj, se transmitirán en su totalidad, el 
prólogo en la Ceja, la contra reloj por equipos y la crono escalada de 
Medellín al alto de Santa Helena. 
 
Esta transmisión por televisión, es un esfuerzo de la Comisión Nacional de 
Televisión, de RTVC y Teleantioquia, gracias a ellos será posible que los 
colombianos disfruten del evento ciclístico más importante de nuestro país. 
 

Gracias a La Alcaldía de La Estrella y su compromiso con el deporte, se 
llevará a cabo la primera etapa de la Vuelta a Colombia 2011 
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