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EUSKOTREN OFRECERÁ LOS DÍAS  9 Y 10 

DE NOVIEMBRE SERVICIO ESPECIAL DE TRENES 

PARA LA BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN  
 
El refuerzo del Topo el día 9 dará servicio a la ‘Feria de la Carrera’ en Ficoba. El 
domingo 10, día de la Behobia-San Sebastián, habrá trenes especiales durante 
toda la mañana (hasta las 14:30 aproximadamente). 

 
El fin de semana del 9 y 10 de noviembre Euskotren reforzará su servicio de trenes 
para cubrir las necesidades de desplazamiento debido a la celebración del evento 
deportivo Behobia – San Sebastián. 

El sábado día 9 de noviembre, de 10:00 a 21:00 horas, habrá trenes cada 15 minutos 
entre Hendaia y Amara para acudir a la ‘Feria de la Carrera’ en Ficoba. Para acudir a 
esta feria, Euskotren venderá los días 8 y 9 de noviembre un título especial (dos 
viajes) en las máquinas de las estaciones. 

El domingo 10 de noviembre Euskotren reforzará su servicio de tren desde las 7.15 
hasta las 14.30 aproximadamente, con el objetivo de facilitar los desplazamientos con 
motivo de la carrera Behobia-San Sebastián, Para ir a Irun Ficoba antes de la carrera 
se ofrecerán trenes adicionales al servicio regular tanto desde Amara, como desde 
Lasarte/Oria y Zumaia. Algunos de estos trenes serán semidirectos. Asimismo, 
durante la carrera y aproximadamente hasta las 14.30 horas se reforzará el servicio 
del Topo en previsión de una importante afluencia de gente. 

El título especial para acudir a la Behobia el domingo lo repartirá la organización. 
Podrá adquirirse con antelación en la ‘Feria de la Carrera’ (Ficoba) o el mismo 
domingo en dos puestos de venta que instalará la organización en Amara y Anoeta. 

Las personas usuarias que necesiten ampliar esta información tienen a su disposición 
el teléfono de Euskotren 944 333 333. También pueden informarse en las servidas con 
personal de Euskotren, así como en la página web www.euskotren.eus, en twitter 
@euskotrenEJGV y en la APP oficial de Euskotren 
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