
 

 

 

 
    
 

 

San Sebastián, 10 de octubre de 2019 
 

 

NOTA DE PRENSA 153/19 
 

TRASLADOS DE PARADA POR EL CROSS 3 PLAYAS 
 
Con motivo de la celebración del Cross 3 Playas, el domingo 13 de octubre se realizarán las 

siguientes modificaciones de recorridos y paradas de algunas líneas de Dbus en el Kursaal, 

zona Centro y Ondarreta entre las 9:45 y las 10:45 horas aproximadamente: 
 

 

 8.Gros-Intxaurrondo,  9.Egia-Intxaurrondo, 29.Hego Intxaurrondo Sur y 42.Aldapa-

Egia: 

Quedan suprimidas las paradas habituales del Boulevard, realizando parada final en la 

c/Idiakez. Las paradas de la Avda. Libertad también se suprimen y trasladan a la c/Idiakez. 

La parada del Kursaal se traslada a Pº Colón.  
 

 13.Altza: 

Las paradas del Boulevard y Avda. Libertad 21 se suprimen y se trasladan a la c/Idiakez.  

La parada del Kursaal se traslada a Pº Colón.  
 

 

 31.Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza: 

La parada de Boulevard se traslada a la Plaza Gipuzkoa (parada línea 14). La parada del 

Kursaal se traslada a Pº Colón.  

 

 37.Rodil-Zorroaga: 

La parada del Kursaal se traslada a Pº Colón. 

 

 21.Mutualidades-Anoeta, 26.Amara-Martutene y 28.Amara-Ospitaleak: 

Se suprimen las paradas del Boulevard, trasladándose a la c/Okendo.  

 

 5.Benta Berri y 25.Benta Berri-Añorga: 

Queda suprimida la parada habitual del Boulevard, realizando parada final en la la 

c/Okendo. Las paradas de Zubieta 14 y La Perla quedan suprimidas, trasladándose a 

Urbieta 6, continuando por Sancho el Sabio, Pío XII y Vial de Izoztegi, para bajar por Pío 

Baroja hacia el Antiguo y retomar sus recorridos. 

 

 18.Seminarioa: 

Queda suprimida la parada de la Plaza Gipuzkoa, realizando parada final en la c/Okendo. 

Las paradas de Zubieta 14 y La Perla quedan suprimidas, trasladándose a Urbieta 6, 

continuando por Sancho el Sabio, Pío XII  y Vial de Izoztegi, para bajar por Pío Baroja hacia 

el Antiguo y retomar su recorrido. 



 

 

 

  

 

 19.Aiete-Bera Bera: 

Queda suprimida la parada de la Plaza Gipuzkoa, realizando parada final en la c/Okendo. 

 

 

 16.Igeldo: 
 

De 8:30h hasta la finalización de la prueba: 

En el Antiguo, se suprimen las paradas de Funicular y Satrustegi, realizando parada en la 

c/Wiesbaden (poste provisional en el cruce con la c/Brunet).  
 

De 9:45h a 10:45h aproximadamente:  

Queda suprimida la parada de Plaza Gipuzkoa, trasladándose a la c/Okendo. Las 

paradas de Zubieta 14 y La Perla quedan suprimidas, trasladándose a Urbieta 6, 

continuando por Sancho el Sabio, Pío XII y Vial de Izoztegi, para bajar por Pío Baroja hacia 

el Antiguo. Se suprimen las paradas Miraconcha, Palacio de Miramar, Duque de Baena, 

Sanserreka y Polideportivo-Sanserreka, que se trasladan a Pío Baroja. 
 

En dirección Centro, durante la salida de la carrera, de 9:50h a 10:15h aproximadamente, 

también se suprimen las paradas Sanserreka 33, Sanserreka 25, Duque de Baena 1, 

Miraconcha 42, Miraconcha 28 y San Martín 57, que se trasladan a Pío Baroja y al Buen 

Pastor respectivamente.  

 

 33.Gros-Antiguo-Igara y 45-Estaciones Renfe-Bus Geltokiak-Antiguo-Aiete:  

Se suprimen las paradas Zubieta 14 y La Perla, realizando parada en Urbieta 6, 

continuando por Sancho el Sabio, Pío XII y Vial de Izoztegi para bajar por Pío Baroja hacia 

el Antiguo y retomar sus recorridos. 

 

 

*Líneas zona Antiguo (L5, L16, L18, L25, L33 y L45): de 9:50h a 10:15h aproximadamente 

todos los autobuses que circulen desde el Antiguo hasta el Centro no podrán hacerlo por el Pº 

de la Concha. Se desviarán por Satrustegi, Pío Baroja, Pº Lazkano y Aldapeta, llegando a la 

c/Easo-San Martín. La parada de Ondarreta se traslada a Esclavas. San Martín 57 se traslada 

al Buen Pastor.   

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