
 

 

 

 

SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL CONCIERTO DE “MALUMA”. 

MULTIUSOS FONTES DO SAR (viernes 15/9/2017). 
 

Detalle de los servicios de transporte urbano para llegar al multiusos Fontes de Sar con motivo 

del concierto de Maluma, el viernes 15 de septiembre: 

 

• LÍNEA C11 (frecuencia de paso de 12’): La línea C11 realizará prolongaciones para el 
acceso al multiusos, en todos sus servicios entre las 15:45 y las 21:57 (pasos por el 
centro de la ciudad, entre las 16:00 y 22:15). 
Las paradas más céntricas para coger esta línea son: 673, rúa Xeneral Pardiñas nº 35 
(esquina Rep. Arxentina); 674, rúa Xeneral Pardiñas nº 7 (esquina Montero Ríos); 
409, Praza de Galicia (ferretería); 228, rúa da Ensinanza; 662, Virxe da Cerca nº 10 
(plaza de Abastos). 

 

• SERVICIO LANZADERA de forma continuada, desde las 17:30 hasta las 22:30. 

Punto de salida: carril bus de la calle del Hórreo, a la altura de la escalinata de la 

estación de ferrocarril. Directo hasta el multiusos Fontes do Sar. 

Localización de la parada para acceder a la lanzadera: 

- Coordenadas  42.8714013,-8.5450422 

- https://goo.gl/maps/zcxNXu3eYTx 

 

• LÍNEA 9 (frecuencia de paso de 60’): pasos aproximados por el centro de la ciudad a 
multiusos, en la parada 598, rúa da Senra nº 13: 14:40, 15:40, 16:40… cada 60’… hasta 
22:40. 

 

• LÍNEAS C5 y C6 (frecuencia de paso de 60’): para acceso al multiusos desde otras 
zonas de la ciudad: Amio, San Lázaro, Restollal o Castiñeiriño. Horarios e información 
de recorridos en los siguientes enlaces: 

-Liña C5 http://www.tussa.org/web/linas.php?id=13&lg=cas 
-Liña C6 http://www.tussa.org/web/linas.php?id=14&lg=cas 
  

A la finalización del concierto, se mantendrá el SERVICIO LANZADERA a partir de las 00:15. Los 
autobuses irán desde el multiusos con destino a la avenida de Lugo, cruce con rúa do Hórreo. 
 

Para cualquier consulta acerca de horarios y recorridos de las distintas líneas, tienen a su 

disposición el teléfono de información del transporte urbano, con información a tiempo real 

del estado del servicio, 901 12 00 54; la página web www.tussa.org; así como los perfiles 

“maisbus” en facebook  y twitter . 
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