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San Sebastián, 20 de junio de 2018 
 

NOTA DE PRENSA 83/18 

DBUS AMPLÍA LOS SERVICIOS EN VERANO DESDE EL 23 DE JUNIO 

 
El sábado 23 de junio comenzarán los servicios de v erano de Dbus , que se ofrecerán 
hasta el viernes 31 de agosto. De esta manera, y como novedad, desde este año se 
amplían las fechas de inicio de los horarios de verano, que hasta ahora se ofrecían en  julio 
y agosto. A partir de ahora comenzarán siempre el 23 de junio, víspera de San Juan. 
Asimismo, durante el verano Dbus también ofrecerá servicios especiales para los eventos 
más importantes de la temporada.  
 

 

 

1. Servicio de autobús nocturno el 23 de junio, Vís pera de San Juan 

El sábado 23 de junio , víspera de San Juan, Dbus ampliará los horarios  de los 
servicios de autobuses a los distintos barrios y habrá servicios Búhos hasta las 4:00h  
desde el Boulevard. 
 

 

Los servicios son las siguientes: 

 

LÍNEA SALIDAS ADICIONALES DESDE EL BOULEVARD  

5-BENTA BERRI 
Última salida: 23:00. Para más servicios, ver el horario 
de la línea 25, que también da servicio al Antiguo. 

8-GROS-INTXAURRONDO 22:30 – 23:00 – 23:30 – 00:30* (*precio especial) hasta 
Txara 

9-EGIA-INTXAURRONDO  
23:00 – 23:30 – 0:00  

(servicio a Mons, Garro y Zubiaurre) 

13-ALTZA  23:45 – 0:00 

14-BIDEBIETA 
23:00 –  23:15 – 23:30 – 23:50  

(desde Plaza Gipuzkoa y por Paseo Zubiaurre) 

16-IGELDO 23:00 – 00:00 

18-SEMINARIOA 
23:00 – 23:30  

(desde Plaza Gipuzkoa)  

19-AIETE-BERA BERA 
23:00 – 23:30 – 0:00  

(desde Plaza Gipuzkoa. Servicio a Paseo de Aiete y 
Bera Bera) 

23-ERRONDO-PUIO  
23:15 – 23:45 

(desde Plaza Gipuzkoa. Servicio a Errondo y Puio) 
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25-BENTA BERRI-AÑORGA  23:15 – 00:00* (*servicio a Antiguo, Berio y Añorga) 

26-AMARA-MARTUTENE  23:00 –  23:30 – 00:00  

28-AMARA-OSPITALEAK Ver el horario de la línea 26, que también da servicio a 
Amara 

32-PUIO-ERRONDO Ver el horario de la línea 23, que también da servicio a 
Puio 

B1-BENTA BERRI-BERIO-AÑORGA 0:30 – 1:00 – 1:30 – 2:00 – 2:30 – 3:00 – 3:30 – 4:00 

B2-AIETE-BERA BERA 0:30 – 1:00 – 1:30 – 2:00 – 2:30 – 3:00 – 3:30 – 4:00 

B3-EGIA-INTXAURRONDO 0:30 – 1:00 – 1:30 – 2:00 – 2:30 – 3:00 – 3:30 – 4:00 

B4-AMARA-RIBERAS-MARTUTENE 
0:15 – 0:30 – 1:00 – 1:30 –  

2:00 – 2:30 – 3:00 – 3:30 – 4:00 

B6-ALTZA 0:30 – 1:00 – 1:30 – 2:00 – 2:30 – 3:00 – 3:30 – 4:00 

B7-IGELDO 1:00 – 2:00  

B8-MIRACONCHA-B.BERRI-SEMINARIOA 0:15 – 0:45 – 1:15 – 1:45 – 2:15 – 2:45 – 3:15 – 3:45 

B9-AMARA-ERRONDO-PUIO 0:15 – 0:45 – 1:15 – 1:45 – 2:15 – 2:45 – 3:15 – 3:45 

B10-ZUBIAURRE- BIDEBIETA-BUENAVISTA 0:15 – 0:45 – 1:15 – 1:45 – 2:15 – 2:45 – 3:15 – 3:45 

 
 

2. Más servicios Dbus a los barrios 

Del 23 de junio al 31 de agosto la mayoría de zonas de la ciudad tendrán servicios 
adicionales, ampliando los horarios de sus últimas salidas para finalizar más tarde todos 
los días de la semana durante el verano. Los horarios que se amplían son los siguientes: 
 

 

LÍNEA SALIDAS ADICIONALES DE VERANO 

5-BENTA BERRI 23:40 

8-GROS-INTXAURRONDO 22:22 – 23:00 

14-BIDEBIETA 22:40 – 23:00 

16-IGELDO 22:35 – 23:05 – 00:00 

18-SEMINARIOA 22:30 – 23:00 

19-AIETE-BERA BERA 22:20 – 23:00 

23-ERRONDO-PUIO 22:30 
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25-BENTA BERRI-AÑORGA 23:15 – 00:00 

26-AMARA-MARTUTENE 23:00 – 23:30 – 00:00 

29-HEGO INTXAURRONDO SUR 22:45 

32-PUIO-ERRONDO 22:45 (22:00 en domingos/festivos) 

36-SAN ROKE-ALDAKONEA 

De Avda. Libertad hacia San Roke-Matía: 

Laborables: 22:10 – 22:40 

Sábados: 22:10 – 22:40 – 23:10 

Domingos/Festivos: 21:10 – 22:10 

De Avda. Libertad hacia Konkorrenea: 

Laborables: 22:20 – 22:50 

Sábados: 22:20 – 22:50 – 23:50 

Domingos/Festivos: 21:50 – 22:50 

 

Los viernes, sábados y vísperas de fiesta habrá servicios pre-búho  habituales. Los 
servicios pre-búho son los servicios que se ofrecen desde que finalizan los últimos 
servicios de las líneas diurnas (a las 22:00h aprox.) hasta que empiezan las líneas Búho 
(a las 0:15h aprox.), de manera que enlazan unos servicios con otros.  
 

Las paradas de los servicios pre-búho se encuentran en el entorno del Boulevard y de la 
Plaza Gipuzkoa:  
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3. Más servicios Búho los viernes y los sábados 
 

Del 23 de junio al 31 de agosto, los servicios Búho de los fines de semana finalizarán a 
las 4:00h. de la mañana todos los viernes, sábados y vísperas de fiesta. Las salidas se 
realizan en el Boulevard.  
 

B1-BENTA BERRI-BERIO-AÑORGA 

B2-AIETE-BERABERA 

B3-EGIA-INTXAURRONDO 

B4-AMARA-RIBERAS-MARTUTENE 

B6-ALTZA 

B7-IGELDO 

B8-MIRACONCHA-BENTABERRI-SEMINARIOA 

B9-AMARA-ERRONDO-PUIO 

B10-ZUBIAURRE-BIDEBIETA-BUENAVISTA 
 

LÍNEAS VIERNES/VÍSPERA DE FESTIVO SÁBADOS 

B1-B2-B3-B6 De 1:00h a 4:00h cada 60 minutos. De 0:30h a 4:00h cada 30 minutos. 

B4 
0:15 + de 1:00h a 4:00h cada 60 
minutos. 

0:15h + de 0:30h a 4:00h cada 30 
minutos. 

B7 1:00 – 2:00 1:00 – 2:00 

B8-B9-B10 De 00:30h a 3:30h cada 60 minutos. De 00:15h a 3:45h cada 30 minutos. 
 

 

4. Servicio de microbús a Urgull en verano 
 

Hasta este año el servicio de microbús a Urgull con la línea 
39-URGULL  se ofrecía los fines de semana de junio y 
septiembre y a diario en julio y agosto. Otra de las novedades 
de este año es que a partir de ahora el servicio será los fines 
de semana de junio hasta el 22 de junio y a partir del 23 de 
junio, y hasta el 31 de agosto, el servicio será di ario .  
 
El servicio funcionará todos los días, excepto en Semana 
Grande y los días previos y posteriores, debido a la 
instalación de las ferias en el Paseo Nuevo. En septiembre el 
servicio se volverá a ofrecer los fines de semana, excepto en 
Regatas.  
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Los servicios serán cada 30 minutos entre las 11:00h y 13:30h por las mañanas, y entre las 
17:00h y 20:00h por las tardes. 
 

- Las salidas en dirección a Urgull se realizarán desde el PASEO SALAMANCA  a las 
siguientes horas: 
 

11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 17:00 -17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 
20:00 
 

 

 

- Las salidas desde Urgull se realizarán desde la BATERÍA DE SANTIAGO a las siguientes 
horas: 
 

11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 -13:15 -13:45 - 17:15 - 17:45 - 18:15 - 18:45 - 19:15 - 19:45 - 
20:15 
 
Además del servicio a Urgull, este microbús supone una conexión en transporte público entre 
la Bretxa y la zona de aparcamiento del Paseo Nuevo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. Servicios especiales para eventos en verano 

Se realizarán servicios adicionales de autobús para los distintos eventos celebrados en la 
ciudad durante el verano (Jazzaldia, Semana Grande, conciertos, etc.). Se informará 
específicamente en cada uno de los eventos. 

 

6. Mayor frecuencia de autobuses en las líneas 24 y  27 

Del 23 de junio al 31 de agosto, los días festivos las líneas 24-Altza-Gros-Antiguo-
Intxaurrondo y 27-Altza-Intxaurrondo-Antiguo-Gros darán servicio con una frecuencia de 
30 minutos , unificando así los horarios de todos los días de la semana en estos meses. 
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7. Mejora del servicio a Igeldo 
 

Servicios cada 20 minutos en la línea 16-Igeldo por  la mañana y por la tarde 

Desde el pasado 1 de junio, la línea 16 ha ampliado la frecuencia del servicio para facilitar 
el transporte de usuarios/as habituales y de turistas y visitantes en verano. El servicio se 
ha ampliado entre las 10:05h y 21:05h ., horario en el que se ofrece una frecuencia de 
20 minutos. Se trata de otras de las novedades de este 2018, ya que hasta ahora esta 
ampliación se ofrecía en julio y agosto y este año ha comenzado en el mes de junio y 
finalizará el 30 de septiembre.  
 

Servicio nocturno a Igeldo a partir del 23 de junio  

Este año también se adelantan los servicios 
nocturnos.  A partir del sábado 23 de junio y hasta el 
viernes 31 de agosto, la línea 16 ofrecerá salidas 
adicionales desde la Plaza Gipuzkoa a las 23:05h y 
0:00h. 

Asimismo, las noches de los viernes, sábados y 
vísperas de fiesta desde el 23 de junio hasta el 31 de 
agosto, Igeldo dispondrá de servicio nocturno de 
autobús con la línea BÚHO B7-IGELDO . El búho tendrá 
salidas a las 1:00h y 2:00h desde el Boulevard, y 
circulará directamente por el Pº de la Concha hasta 
Igeldo y el Camping. 
 

Servicios especiales por las fiestas de Igeldo 

Coincidiendo con las fiestas de Igeldo, Dbus reforzará los 
servicios:  

 - Viernes 29 de junio: salidas de la línea 16-Igeldo a las  

23:05 y 0:00 horas desde la plaza Gipuzkoa, y salidas de 
la línea B7-Igeldo a la 1:00 y 2:00 horas desde el 
Boulevard. Salidas de la línea B7-Igeldo desde Igeldo 
hacia el Boulevard a las 0:30, 1:30 y 2:30 horas.  
 

- Sábado 30 de junio: salidas de la línea 16-Igeldo a las 
23:05 y 0:00 horas desde la plaza Gipuzkoa, y salidas de 
la línea B7-Igeldo a la 1:00 y 2:00 horas desde el 
Boulevard. Salidas de la línea B7-Igeldo desde Igeldo 
hacia el Boulevard a las 0:30, 1:30 y 2:30 horas.  
 

- Domingo 1 de julio: salidas adicionales desde Igeldo a las 7:00 y 8:00 horas y desde la 
Plaza Gipuzkoa a las 7:35 y 8:35 horas.  
 

Para más información, consulta en www.dbus.eus o en el teléfono 943 000 200. 

    

 


