
RESUMEN DEL PROGRAMA

¡Síguenos!

130 aniversario
  Concurso de relatos 

Los tranvías, trolebuses y autobuses son parte de 
la historia de San Sebastián y los/las donostiarras. 
Cuéntanos tu historia en este concurso de relatos
(marzo de 2017).

  Cupón de la ONCE 

Celebrando los 130 años de Dbus, la ONCE pondrá a la 
venta un cupón especial dedicado a la Compañía del 20 
al 28 de agosto de 2016.

  Sorteos en Instagram 

Y tú, ¿cómo disfrutas de San Sebastián con Dbus? 
Síguenos en nuestro perfil de Instagram y consigue 
premios compartiendo las fotografías de tu #DbusHiria
(a partir de julio de 2016).

Hiri Berdea
  #NikEreDbus 

El transporte público es sostenible y de todos/as, y 
debemos cuidarlo entre todos/as. Para subrayarlo, hemos 
organizado #NikEreDbus, una campaña muy especial 
con donostiarras conocidos y anónimos.
En YouTube, Facebook e Instagram  
(a partir de julio de 2017).

  Taller “Autobus Berdea” 

¡Crea tu propia maqueta de autobús reciclando material 
de casa!
Dónde: Haurtxoko de Aiete.
Cuándo: 22 y 29 de octubre / 19 y 26 de noviembre 
Inscripción: haurtxoko_aiete@donostia.eus  
ó 943 000 200.
En colaboración con Donostia Kultura.

  El huerto en casa 

Ayuda tú también al medio ambiente plantando y 
cuidando tu huerto en casa, nosotros/as te daremos las 
semillas.
Dónde: En los autobuses híbridos y eléctricos.
Cuándo: septiembre / diciembre / marzo / junio.
En colaboración con la Fundación Cristina Enea.

Descubre Dbus
  Dbus día a día 

Descubre las secciones, las personas y el día a día de 
Dbus a través de YouTube e Instagram.

  Dbus, de cerca 

Ven a conocer Dbus desde dentro con amigos/as  
o en familia.
Fechas: 24 de septiembre / 22 de octubre /  
19 de noviembre / 17 de diciembre.
Las fechas de 2017 se comunicarán más adelante.
Hora: 11:00h.
Inscripción: mínimo 7 días antes,  
en info@dbus.eus ó 943 000 200.

Consulta todas las celebraciones de nuestro 
130 aniversario en nuestra web:  

www.dbus.eus

www.dbus.eus

   Desde 1886,
San Sebastián y Dbus

construyendo juntos

     el futuro.
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