NUEVOS HORARIOS DE AUTOBUSES URBANOS A PARTIR DE
01 DE SEPTIEMBRE 2020.
A partir del próximo MARTES 01 de SEPTIEMBRE de 2020 finalizarán
como es habitual las líneas que operan exclusivamente en verano y se ajustaran
los horarios del resto de las Líneas Urbanas al periodo de finalización de verano
y comienzo del Curso Escolar.
Deja de funcionar la Linea 7 que conectaba Solagita y F.Amarga con La
Barrosa y el Servicio Nocturno se mantendrá hasta el día 08/09 pero cubriendo
el horario autorizado de hostelería, o sea la última salida a las 01:00h desde el
Centro y 01:30h. desde la zona de Costa.
Para las dos principales líneas urbanas, las de Solagitas Línea 1 pasara a
tener una frecuencia de 20 min. y para F.Amarga Línea 2 se mantendrá cada
30 min., con lo que se aumentan las frecuencias actuales y volviendo al formato
de líneas separadas. Por las tardes se mantienen los horarios actuales.
La Línea 3 de P.Humo seguirá manteniendo sus horarios con salidas diarias
desde Rio Iro a las 07,00-09,00-11,20-13,00 y 18,00h.
La Línea 4 de Mayorazgo, volverá a su horario habitual de 08,30 15,30
cada 30 min. reforzando también los servicios de la Barriada de F.Amarga.
Como también es habitual en estas fechas, las Línea 6 Carboneros-Venta
Lopez volverá a funcionar por las tardes, al igual que las Líneas 5+9.
Por las mañanas las Lineas L.5 que cubre Panzacola y L.9 de Hta. Rosario,
volverán a su horario normal de mañanas con las dos líneas separadas como
habían solicitado últimamente los usuarios.
Las líneas que dan servicio a La Barrosa y Novo S.Petri, Líneas 8+11,
seguirán en formato circular con sus recorridos unidos, pasando a tener una
frecuencia de paso por cada parada de 30 min. y reforzándose en las horas punta
y los martes.
La Línea 10 que une el Centro con Pinar de Los Franceses mantendrá sus
tres expedientes diarias a las 10,00 -12,30 y 14,00h.
Se recuerda que para acceder a cualquier autobús es OBLIGATORIO el
USO de MASCARILLAS,. Así mismo también se recuerda que efectúen el pago
del autobús preferentemente con las Tarjetas Monedero.
Chiclana , 31 de agosto de 2020

