HORARIOS OFICIALES BUS UNIVERSITARIO 2021-22
El Servicio de línea regular estará disponible desde el 4 de Octubre 2021
El Servicio Universitario dará comienzo el 4 de Octubre de 2021

SALIDAS (IDAS) DESDE VÉLEZ-MÁLAGA
HORA SALIDA

RECORRIDO

Observaciones

06,35 h

Estación Vélez-Parque Jurado Lorca- La MataTomillar-Torre-Almayate-Benajarafe-Chilches
Teatinos-Ampliación

Ruta

07,30 h

Estación Vélez-Parque Jurado Lorca- La MataTomillar-Torre-Almayate-Benajarafe-Chilches
Teatinos-Ampliación

Enlace en Torre del Mar a las 7,50 h (Bus 7,15 Nerja-Ejido-Teatinos-Ampliación)

07,15 h

Nerja-Lagos-Mezquitilla-Caleta-Torre-AlmayateBenajarafe-Chilches-Ejido-Teatinos-Ampliación

Recoje en Lagos, Mezquitilla, Caleta, Torre, Almayate, Benajarafe y Chilches
Aproximados

7,35 h

7,40 h

7;45 h

7;50 h

7;55 h

8;05 h

8,10 h

13,10 h

Vélez-Torre-Almayate-Benajafafe-Chilches-Teatinos- Ruta
Ampliación
*A partir del día 04/10/21 los estudiantes con tarjeta universitaria del Ayto de Vélez-Málaga, podrán hacer uso de los servicios regulares con destino
Málaga.
**Además, desde cualquier parada del municipio de Vélez-Málaga se pueden coger estudiantes con destino a Valleniza (Castillo del Marqués). A éstos
viajeros se les aplica la tarifa convenida, pagando el importe convenido y sus vueltas a 0€, siempre que presenten el billete de ida y la tarjeta de
estudiante.
***Los Servicios Horarios corresponden exclusivamente a la Empresa, el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga solo se responsabiliza de la ayuda
económica de cada billete de los alumnos que posean la tarjeta de Transporte Universitario cumpliendo todos los requisitos exigidos en las bases.
Para cualquier incidencia de horarios, autobuses o recorridos ponerse en contacto con la empresa Alsa en el correo: UMA.INCIDENCIAS.VELEZ@ALSA.ES
y en el tlf : 91 020 7007 e información: 902 42 22 42

VÉLEZ-MÁLAGA, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORARIOS OFICIALES BUS UNIVERSITARIO 2021-22
El Servicio de línea regular estará disponible desde el 4 de Octubre 2021
El Servicio Universitario dará comienzo el 4 de Octubre de 2021

SALIDAS (IDAS) DESDE TORRE DEL MAR

HORA SALIDA

RECORRIDO

6,45 h

Torre-Almayate-Benajarafe-Chilches TeatinosAmpliación

07,50 h

Observaciones
Viene desde Vélez , Ruta

Torre-Almayate-Benajarafe-Chilches-Ejido-Teatinos- Viene desde Nerja 7,15 h y pasa por Ejido, Ruta
Ampliación

13,30 h

Torre-Almayate-Benajafafe-Chilches-TeatinosViene desde Vélez, Ruta
Ampliación
*A partir del día 04/10/21 los estudiantes con tarjeta universitaria del Ayto de Vélez-Málaga, podrán hacer uso de los servicios regulares con destino
Málaga.
**Además, desde cualquier parada del municipio de Vélez-Málaga se pueden coger estudiantes con destino a Valleniza (Castillo del Marqués). A éstos
viajeros se les aplica la tarifa convenida, pagando el importe convenido y sus vueltas a 0€, siempre que presenten el billete de ida y la tarjeta de
estudiante.
***Los Servicios Horarios corresponden exclusivamente a la Empresa, el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga solo se responsabiliza de la ayuda
económica de cada billete de los alumnos que posean la tarjeta de Transporte Universitario cumpliendo todos los requisitos exigidos en las bases.
Para culquier incidencia de horarios, autobuses o recorridos ponerse en contacto con la empresa Alsa en el correo: UMA.INCIDENCIAS.VELEZ@ALSA.ES
y en el tlf : 91 020 7007 e información: 902 42 22 42

VÉLEZ-MÁLAGA, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORARIOS OFICIALES BUS UNIVERSITARIO 2021-22
El Servicio de línea regular estará disponible desde el 4 de Octubre 2021
El Servicio Universitario dará comienzo el 4 de Octubre de 2021

REGRESOS (VUELTAS) DESDE AMPLIACIÓN

HORA SALIDA

RECORRIDO

Observaciones

14,10 h

Ampliación-Teatinos-Chilches-Benajarafe-AlmayateTorre-Vélez

14,30 h

Ampliación-Teatinos- Ejido-Chilches-BenajarafeAlmayate-Torre-Vélez

Ruta
Continua hasta Nerja y pasa por Ejido

20,40 h

Ampliación -Teatinos-Chilches-Benajarafe-Almayate- Ruta
Torre-Vélez
*La parada del Ejido está situada en Alameda de Capuchinos, junto a la plaza Capuchinos, en las escalinatas.
**A partir del día 04/10/21 los estudiantes con tarjeta universitaria del Ayto de Vélez-Málaga, podrán hacer uso de los servicios regulares con destino
Málaga.
***Además, desde cualquier parada del municipio de Vélez-Málaga se pueden coger estudiantes con destino a Valleniza (Castillo del Marqués). A éstos
viajeros se les aplica la tarifa convenida, pagando el importe convenido y sus vueltas a 0€, siempre que presenten el billete de ida y la tarjeta de
estudiante.
****Los Servicios Horarios corresponden exclusivamente a la Empresa, el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga solo se responsabiliza de la ayuda
económica de cada billete de los alumnos que posean la tarjeta de Transporte Universitario cumpliendo todos los requisitos exigidos en las bases.
Para culquier incidencia de horarios, autobuses o recorridos ponerse en contacto con la empresa Alsa en el correo: UMA.INCIDENCIAS.VELEZ@ALSA.ES
y en el tlf : 91 020 7007 e información: 902 42 22 42

VÉLEZ-MÁLAGA, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

