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HORARIOS DE INVIERNO 2010 - 2011 

 
Desde el próximo 10 de septiembre entrarán en vigor como cada año los horarios de 
invierno en el transporte urbano.  
 
Los principales cambios que se llevarán a cabo en la nueva red son los siguientes:  
 
Línea 1:  
 
Nuevo viaje “hospital Clínico – polígono do Tambre” a las 6.30 h. Este nuevo viaje se 
plantea para poder acceder al polígono do Tambre antes de las 7.00 h, favoreciendo de 
esta manera las posibilidades de movilidad en transporte público de los trabajadores y 
usuarios del mismo.   
 
Línea 2: 
 
De lunes a viernes, ligeras modificaciones (entre 5 y 10 minutos) de 5 servicios: 
 
*Rocha Vella – estación de autobuses: de 8.00 h a 13.00 h (cada 60 min.) 
          a las 13.50 h, 15.10 h 
                    y de 16.00 h a 22.00 h (cada 60 min.) 
 
 
*Estación de autobuses – Rocha Vella: de 8.30 h a 12.30 h (cada 60 min.) 
                                                                a las 13.20 h, 14.45 h, 15.35 h 
          y de 16.30 h a 21.30 h (cada 60 min.) 
 
Línea 5: 
 
Modificación de la frecuencia los sábados y domingos desde las 18.00 horas, pasando a 
ser cada 40 minutos. Tal y como se mencionaba al principio de esta nota, pretendemos 
hacer más fiables los horarios, adecuando los tiempos de recorrido a la situación real 
de la ciudad.  
 
Línea 6:  
 
Como consecuencia de las distintas peticiones y los análisis realizados en esta línea, 
con el comienzo de los horarios de invierno, todos los servicios tendrán como cabecera 
el barrio de San Marcos, en lugar del hotel Apóstol Santiago. Así mismo, la esta línea 
reforzará la estación de autobuses los domingos y festivos previos a los días lectivos.  
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(servicios de la línea 6 en dirección centro ciudad que entran los domingos a la 
estación de autobuses: de 19.00 h a 22.30 h cada 30 minutos). 
 
Línea 12:  
 
Reajuste en la estructura horaria (sin modificar servicios iniciales ni finales), para de 
esta manera adecuar los servicios al tiempo real de recorrido.  
 
*Los horarios resultantes con salida de cada cabecera son los siguientes: 
 

   
Línea 12. Invierno 2010-2011 

Nº exped. 
  

Salida Os Tilos Salida hosp. Prov. 

1 
  

7:15 7:50 

2 
  

8:30 9:15 

3 
  

9:55 10:40 

4 
  

11:20 12:00 

5 
  

12:45 13:30 

6 
  

14:15 * 14:45 

7 
     

*por Lamas de Abade, de lunes a viernes lab. 
 

 
Línea 13: 
 
Aumento de servicios a Casas Novas: 1 el sábado por la tarde y 3 el domingo a lo largo 
del día:  
 
*NUEVOS: (sábados por la tarde):  
 
Salidas del Romaño por Casas Novas: 17.00 h, 19.00 h e 21.00 h. 
Salidas de As Cancelas por Casas Novas: 17.30 h, 19.30 h e 21.30 h. 
 
*NUEVOS: (domingos y festivos) 
Salidas del Romaño por Casas Novas: 11.00 h, 13.00 h, 17.00 h, 19.00 h e 21.00 h. 
Salidas de As Cancelas por Casas Novas: 11.30 h, 13.30 h, 17.30 h, 19.30 h e 21.30 h. 
 
Línea C4: Se incluye la prolongación por Cantaleta igual que el año pasado.  

 
Línea C6: 
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Se retrasan todas las salidas en 5 minutos para facilitar el acceso al autobús de las 
personas que salen del trabajo en el polígono a las horas en punto.  
 
Así: 
 
-  De lunes a viernes laborables: de 8.05 h a 22.05 h (cada 60 min.). 
-  Sábados: de 8.05 h a 15.05 h (cada 60 min.). 
 
 
Línea C9: 
 
Reajuste de horarios (ajuste a la realidad del recorrido), sin modificar servicios iniciales 
ni finales.  
 
Línea C11:  
 
Reajuste de horarios (ajuste a la realidad del recorrido). La frecuencia pasa de 12’ a 15’ 
de lunes a sábados. Todos los servicios de la línea C11 irán por Viso y multiusos. De 
esta manera se adecúa el horario a la realidad de la ciudad.  
 
 
Línea P1 (San Roque – Figueiras): 
 
Los horarios de lunes a viernes laborables quedan según el cuadro que se adjunta 
(modificaciones respecto a los anteriores horario resaltado en negrita). 
 
Esta adecuación se hace debido a la excesiva carga horaria que tenían los servicios del 
mediodía, manteniéndose en todo caso el número de expediciones.  

 

Salida San Roque Salida Figueiras 

6:45 7:00 

7:25 7:45 

8:05 8:30 

9:10 9:30 

10:00 10:30 

11:00 11:30 

12:00 12:30 

13:05 13:30 

14:00 14:20 

14:40 15:10 

15:40 16:10 

16:40 17:10 
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17:40 18:10 

18:40 19:10 

19:40 20:10 

20:40 21:10 

21:40 22:10 

22:40 23:00 

 
 
Línea P2 (Ortoño):  
 
De lunes a viernes laborables: se aumentan las relaciones de movilidad en el servicio 
de la tarde que terminaba en la plaza de Vigo y que ahora va a continuar hasta la 
estación de autobuses. Reorganización de horarios, con el mismo número de 
expediciones.  
 
Nuevos horarios de lunes a viernes: 
 
*estación de autobuses – Ortoño: 7.35 h 9.15 h 11.15 h 13.15 h 14.45 h 16.10 h 17.40 
h 19.10 h 20.30 h e 22.15 h 
 
*Ortoño – estación de autobuses: 7.00 h 7.20 h* 8.00 h* 8.10 h 10.15 h 12.15 h 14.00 
h 15.30 h 17.00 h 18.25 h 19.50 h 21.15 h 22.45 h 
 
(*solo hasta la plaza de Vigo) 
 
 
Línea P5 (Son): 
 
El autobús que tenía salida de Son los jueves a las 10.00 h pasa a las 9.00 h. 

 
Línea P7 (Peregrina - Grixoa):  
 
Se mantiene el nuevo servicio a Grixoa que se inició este verano: salida de Porta do 
Camiño a las 10.30 h, de lunes a viernes.  

 


