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DBUS MODIFICA ALGUNOS HORARIOS Y PARADAS EN LAS 

LÍNEAS 13, 37 Y 41 QUE MEJORAN EL SERVICIO 

 
A partir del lunes 1 de Septiembre de 2014 Dbus pone en marcha nuevas medidas consistentes en 
modificar algunos horarios y paradas en las líneas 13, 37 y 41. Estas medidas se han realizado a 
petición de los usuarios y supondrán una mejora en el servicio en estas líneas de autobús y una 
mejora en la accesibilidad al transporte público de los ciudadanos.  
 
Estas actuaciones se producen tras las recientes mejoras en diversas zonas de la ciudad como Gurutze 
que ahora tiene servicio con la línea 36, toda la zona de Herrera ahora atendida por la línea 31, la zona 
cercana al Puente de Garro con una nueva parada, la nueva parada en la Plaza Euskadi para la línea 9, 
Berio donde se ha ampliado el servicio por la noche, y la zona de Tolaregoia y Gabriel Aresti en Egía 
que ahora disponen de servicio búho. 
 
Las modificaciones de horarios  y paradas que se aplican a partir de Septiembre son las siguientes: 
 
1. LÍNEA 37: ADELANTO DE LOS PRIMEROS SERVICIOS POR LAS MAÑANAS EN DÍAS 
LABORABLES 
 
A partir del 1 de septiembre de 2014, DBUS adelanta en 5 minutos los dos primeros servicios de la 
línea 37 de cada una de las dos paradas cabeceras, con el fin de facilitar el uso del transporte público a 
los usuarios que se desplazan a los centros escolares de Gros y Zorroaga (Jesuitas, Ikastola Zurriola, 
Zubiri-Manteo, y Mary Ward principalmente), adecuando las horas de paso del microbús a las horas 
de entrada a los distintos centros escolares. 
 
Con esta medida, las primeras salidas en días laborables quedarían de esta forma: 
 

- Desde Rodil:  7:25, 7:55 y 8:30. A partir de las 8:30 y hasta las 21:30h se mantienen los 
horarios actuales cada 30 min (a xx:00’ y xx:30’)  

- Desde Mendigain: 7:25, 7:55 y 8:30. A partir de las 8:30 y hasta las 21:30h se mantienen los 
horarios actuales cada 30 min (a xx:00’ y xx:30’) 
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2. LINEA 41: MODIFICACIÓN DE HORARIOS EN FESTIVOS 
 
A partir de septiembre comenzando el domingo 7 de septiembre, DBUS modifica los horarios de la 
línea 41 en festivos, adelantando 10 minutos los horarios actuales, y dejándolos de la siguiente forma: 
 

- Desde Martutene: a las xx:40’ (cada 60 minutos, desde las 10:40h  hasta las 20:40h) 
- Desde Gros: a las xx:05’  (cada 60 minutos, desde las 11:05h  hasta las 21:05h) 
- Todos los horarios de paso en el recorrido de la línea 41 por Txomin, Loiola, Riberas, Egía y 

Gros se adelantan también 10 minutos todos los festivos. 
 
Con esta medida se evita coincidencias de los servicios de la línea 41 con los de la línea 26 en dirección 
Centro, y se da una mayor oferta de servicios hacia el centro en Festivos a los vecinos de Martutene, 
Txomin, Loiola y Riberas. 
 
El resto de días (laborables y sábados), se mantienen los horarios actuales de la línea 41. 
 
 
3. LINEA 13: NUEVAS PARADAS EN LEOSIÑETA 
 
A partir del 1 de septiembre de 2014, la línea 13 de DBUS hará dos nuevas paradas en Leosiñeta para 
dar servicio tanto a los vecinos de la zona como a los usuarios del centro escolar cercano. La calle 
Leosiñeta se encuentra en Altza entre Larratxo y Lauaizeta. 
 
En dirección Centro se trata de una nueva parada, y en dirección Larratxo se trata de una parada ya 
existente para las líneas 24 y 33 y que ahora utiliza también la línea 13. 
 

Para más información, contacte con Dbus en el teléfono  943-000200 o a través de la web  

www.dbus.es 

http://www.dbus.es/

