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Mañana
07.10h. A Coruña (Os Castros) paradas varias (*) – Disco Láser (07.35h.) – Matogrande (Club
Financiero) por AP9 – Campus Ferrol (Esteiro – Serantes)
14.10h. Campus Serantes – Estación autobuses Ferrol enlace A Coruña – paradas en A Coruña*.
14.10h. Campus Esteiro – Estación autobuses Ferrol enlace A Coruña – paradas en A Coruña*.

Tarde
Para los universitarios de turno de tarde se les informa de que no hay servicio universitario
específico y que se les habilita el bono para viajar desde la estación de autobuses de A Coruña
a la estación de autobuses de Ferrol, fijando una hora de salida de A Coruña posterior a las
12.30h. y regresando desde Ferrol cuando lo necesiten.
Para el regreso de tarde (después de las 14.10h.) se autoriza el bono para regresar desde la estación
de autobuses de Ferrol a A Coruña en los servicios por autopista posteriores a las 15.00h.

*NOTA: El transporte específico se realizará todos los días de actividad académica docente (solo
cuando hay clases), que comprende el período desde el 05 de septiembre 2016 al 16 de mayo 2017
(según calendario académico curso 2016/2017).
Del 17 al 31 de mayo del 2017, ambos inclusive, se validará el bono universitario del mes para poder
viajar entre A Coruña y Ferrol y regreso en los servicios regulares, pero no habrá servicios
exclusivos de transporte universitario a los campus.
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* Paradas en A Coruña
• 07.10h. Os Castros (parada de la Iglesia)
• Cuatro Caminos (Banco Pastor)
• Ronda Nelle, Muebles Juvenil
• Ronda Nelle, frente farmacia después de pasar
puente de Avda.Finisterre (parada autobús)
• Frente Empresariales
• 07.15h. Salesianos
• Plaza España, parada bus
• Juan Flórez, parada bus antes del
Hotel Hesperia

• Juan Flórez, parada bus antes c/ Unión
• San Pedro de Mezonzo
• Ronda de Outeiro (Hotel Avenida)
• 07.35h. Disco Láser
• Matogrande (Club Financiero)
• Avda. Alfonso Molina (gasolinera)
• Autopista AP9
• Campus Esteiro (Ferrol)
• Campus Serantes (Ferrol)
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Para más información, contacte en los teléfonos 902 277482 – 981 311 213 – 607 311213, a través de la web www.arriva.gal o en las redes sociales

o

