PRENTSA AGIRIA NOTA DE PRENSA

MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE
AUTOBUSES EN DONOSTIA DURANTE LA
MEDIA MARATÓN
Euskotren modificará el próximo domingo 7 de abril el servicio ZumaiaDonostia de las líneas de autobuses UK09 y UK11 de Lurraldebus, con
motivo de la celebración de la Media Maratón.
En las entradas a Donostia, los autobuses de la línea UK09 con salida desde
Zumaia a las 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 y 12:30 horas circularán por
Carlos I y Paseo de Bizkaia hacia Federico García Lorca (Estación de
Autobuses). Por su parte, los autobuses de la línea UK11 con salida desde
Zumaia a las 9:00 y 11:00 horas, una vez efectuada la parada de Sancho el
Sabio, circularán por Paseo de Bizkaia hacia Federico García Lorca (Estación
de Autobuses). Por ello, serán suprimidas en los servicios mencionados las
paradas siguientes: en la línea UK09, Errotaburu, Lorea, Unibertsitatea,
Magisteritza, Zumalakarregi y San Martín; y en la línea UK11, San Martín y
Askatasuna Etorbidea.
Las salidas desde Donostia en los autobuses de la línea UK09, que partirán
hacia Zumaia a las 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas, serán
efectuadas desde Federico García Lorca a través de la rotonda de Martutene
hacia la variante, donde retomarán el recorrido habitual. Además, las salidas de
los autobuses de la línea UK11 de las 10:00 y 12:00 horas serán realizadas por
el trayecto mencionado anteriormente hasta la variante donde se retomará el
recorrido habitual. En el caso de la línea UK09 serán suprimidas las paradas de
Askatasuna Etorbidea, Zumalakarregi, Magisteritza, Unibertsitatea, Ibaeta y
Errotaburu. Y en la línea UK11, Askatasuna Etorbidea, Zumalakarregi,
Magisteritza, Unibertsitatea e Ibaeta.

Las personas usuarias que necesiten ampliar esta información tienen a su
disposición el teléfono de Euskotren 944 333 333. También pueden informarse
en en la página web de la Compañía www.euskotren.eus y en twitter
@euskotrenEJGV.
Fecha de envío: viernes, 5 de abril de 2019
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