
 

  

 

 
  
 
 

San Sebastián, 6 de agosto de 2019 

 
 
Modificación de recorridos y paradas de las líneas de autobuses DBUS por cortes al 
tráfico en el  Boulevard, ya que esta zona será festiva: 

 
 

a) Cortes del Boulevard antes de las 21:30h (sólo los días 10 y 13 de agosto) 
 

El sábado 10 de agosto, debido a una manifestación y al Cañonazo, el cierre al tráfico 
del Boulevard se efectuará a las 17:00h y se realizarán las siguientes modificaciones:  

 

• 5-Benta Berri, 16-Igeldo, 18-Seminarioa y 25-Benta Berri-Añorga: realizarán la parada 
terminal en la c/San Martin 37. Se suprimen las paradas del Buen Pastor, Okendo, 
Boulevard,  Plaza Gipuzkoa y Zubieta 14. Cuando termine la manifestación, la parada 
final será en la c/Okendo.  
 

• 21-Mutualidades-Anoeta, 26-Amara-Martutene y 28-Amara-Ospitaleak: realizarán la 
parada terminal en la c/Urbieta 30. Se suprimen las paradas de San Martín 25, 
Okendo, Boulevard y Urbieta 6-12. Cuando termine la manifestación, la parada final 
será en la c/Okendo.  
 

• 19-Aiete-Bera Bera y 31-Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza: trasladan sus paradas a San 
Bartolomé. Se suprimen las paradas de Buen Pastor, Okendo, Plaza Gipuzkoa, 
Boulevard y Urbieta 6. Cuando termine la manifestación, la parada final será en la 
c/Okendo para la línea 19 y Plaza Gipuzkoa (parada línea 14) para la línea 31.  
 

• 13-Altza, 14-Bidebieta y 29-Hego Intxaurrondo Sur: realizarán la parada terminal en la 
c/Miracruz. Se suprimen las paradas de Kursaal, Boulevard, Plaza Gipuzkoa y Avda. 
Libertad. Cuando termine la manifestación, la parada final será en el Boulevard para la 
línea 13, en la Plaza Gipuzkoa para la línea 14 y en la c/Legazpi para la línea 29.  
 

• 8-Gros-Intxaurrondo: realizará la parada terminal en la c/Iparragirre. Se suprimen las 
paradas de Boulevard y Avda. Libertad. Cuando termine la manifestación, la parada 
final será en la c/Legazpi. 
 

• 9-Egia-Intxaurrondo y 42-Aldapa-Egia: modifican su terminal al Puente Santa Catalina. 
Se suprimen las paradas de Kursaal, Plaza Euskadi, Boulevard y Avda. Libertad. 
Cuando termine la manifestación, la parada final será en la c/Legazpi. 
 
 
 

• 37-Rodil-Zorroaga: la parada de Plaza Gipuzkoa se traslada al Pº Colón. Se suprimen 
las paradas de Kursaal, Plaza Gipuzkoa y Avda. Libertad. Cuando termine la 
manifestación, la parada final será en la Plaza Gipuzkoa.  

  
Debido la manifestación, las líneas 31, 33, 36, 37, 45 y 46 de 17:00h hasta la 
finalización de la misma desviarán sus recorridos y no circularán por la Avda. Libertad. 



 

  

 

 
Cuando finalice la manifestación y hasta las 21:30h, todos los servicios llegarán al 
entorno de Legazpi, Plaza Gipuzkoa y Okendo.  
 
 
 
El martes 13 de agosto el Boulevard se cerrará desde las 15:00h hasta finalizar la 
Bizikletafesta (19:30h aprox.). En este tramo se realizarán las siguientes 
modificaciones: 

 

• 5-Benta Berri y 25-Benta Berri-Añorga: realizarán la parada terminal en la c/Okendo. 
Se suprime la parada del Boulevard.  
 

• 16-Igeldo, 18-Seminarioa y 19-Aiete-Bera Bera: mantienen su parada en la Plaza 
Gipuzkoa. 
 

• 21-Mutualidades-Anoeta, 26-Amara-Martutene y 28-Amara-Ospitaleak: realizarán la 
parada terminal en la c/Okendo. Se suprimen las paradas del Boulevard.  
 

• 31-Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza: traslada su parada a la Plaza Gipuzkoa (línea 14). 
 

• 13-Altza: no modifica su terminal en el Boulevard. 
 

• 8-Gros-Intxaurrondo, 9-Egia-Intxaurrondo, 29-Hego Intxaurrondo Sur y 42-Aldapa-Egia: 
modifican su terminal a la c/Legazpi. Se suprimen las paradas del Boulevard. 

 
 
 

b) Todos los días cortes del Boulevard entre las 21:30h y las 00:15h 
aproximadamente:  

 

• 5-Benta Berri, 16-Igeldo, 18-Seminarioa y 25-Benta Berri-Añorga: realizarán la parada 
terminal en la c/San Martin 37. Se suprimen las paradas del Buen Pastor, Okendo, 
Boulevard, Plaza Gipuzkoa y Zubieta 14.  
 

• 21-Mutualidades-Anoeta, 26-Amara-Martutene y 28-Amara-Ospitaleak: realizarán la 
parada terminal en la c/Okendo, y circularán por c/Bengoetxea, c/Idiakez, c/Bergara, 
c/Prim, c/Moraza y c/Urbieta. A partir de la parada Urbieta 58 efectuarán el recorrido 
habitual (la línea 26 desde la parada Centenario). Se suprimen las paradas del 
Boulevard y Urbieta 6-12. 
 

• 13-Altza: no modifica su terminal en el Boulevard. La parada de Avda. Libertad 21 se 
traslada a Avda. Libertad 3.  
 

• 8-Gros-Intxaurrondo, 9-Egia-Intxaurrondo, 29-Hego Intxaurrondo Sur y 42-Aldapa-Egia: 
hasta las 00:50h modifican su terminal a la c/Legazpi (línea 42 última salida a las 
22:10h). Se suprimen las paradas del Boulevard. Las paradas Avda. Libertad 15 y 19 
se trasladan a Avda. Libertad 3.   
 

• 19-Aiete-Bera Bera: realizará su parada terminal en c/San Bartolomé. Quedan 
suprimidas las paradas de Buen Pastor, Okendo 11, Plaza Gipuzkoa y Urbieta 6.  
 

• 23-Errondo-Puio y 32-Puio-Errondo: realizarán su parada terminal en Urbieta 38  
 



 

  

 

 
• 31-Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza: traslada su parada a la Plaza Gipuzkoa (línea 14). 

 

• 33-Larratxo-Intx-Antiguo-Berio: las paradas de Avda. Libertad 18 y Zubieta 14 se 
suprimen y se trasladan a la c/Easo 27. A partir de las 23:10h parada terminal en 
c/San Martin 37. Sólo habrá servicio entre el Centro y Berio. 

 

• 36-San Roke-Aldakonea: desde las 21:50h hasta las 00:00h aprox. la parada de la 
Avda Libertad 20 se traslada a la manzana anterior, entre Idiakez y Okendo (poste 
provisional). La parada de Urbieta 6 se traslada a Urbieta 38 (dirección Matia). 
 

• 45-Estaciones Renfe-Bus Geltokiak-Antiguo-Aiete: 
Las paradas de Avda. Libertad 18 y Zubieta 14 se suprimen y se trasladan a la c/Easo 
27.  
- Dirección Estaciones realiza el recorrido normal.  
 

 
Más información en www.dbus.eus y en el teléfono 943000200. 

 
 
     


