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MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE 
AUTOBUSES EN EIBAR POR LA EUSKAL 

ITZULIA 
 
Euskotren modificará el próximo sábado 13 de abril el servicio 
Lurraldebus (DB02 y DB04) y Udalbus de autobuses en  Eibar, debido a la 
celebración de la Euskal Itzulia. 
 
Entre las 9:00 del sábado 13 y las 22:00 horas del domingo 14 de abril, se 
peatonalizará la zona centro de Eibar. Por ello, los autobuses Lurraldebus 
DB02 Ermua-Donostia (AP-8) y DB04 Mallabia-Ondarroa circularán como los 
fines de semana. 
 
El servicio de la línea DB04 con salida a las 16:10 horas del sábado día 13 
desde Ondarroa circulará desde la rotonda de Azitain por la variante, 
efectuando parada en Torrekua, para continuar hacia Mallabia. Serán 
suprimidas las paradas de Azitain, Urkizu, Azoka y San Juan. 
 
Por su parte, el servicio de la línea DB02 con salida a las 16:20 horas del 
sábado día 13 desde Donostia circulará desde la rotonda de Azitain por 
variante, efectuando parada en Torrekua, para continuar hacia Ermua. 
Quedarán suprimidas las paradas de Urkizu y San Juan. 
 
Además, durante el paso de la carrera se podrán producir retenciones en el 
tráfico de vehículos, afectando al servicio de autobuses. 
 
En el servicio municipal de autobuses de Eibar (Udalbus), el sábado 13 de abril 
circularán exclusivamente los autobuses siguientes entre Amaña y Azitain, al 
quedar peatonalizada la zona centro a partir de las 9:00 horas de la mañana: 
 

• Salidas desde Amaña: 7:20, 8:00 y 8:40 horas. 
• Desde Azitain: 7:40 y 8:20 horas. 

 
 
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: jueves, 11 de abril de 2019 
 

 

 

 

 


