
 

 

 

  
 

San Sebastián, 22 de junio de 2022 

 
 

 

 

NOTA DE PRENSA 101/22 
 

MODIFICACIONES POR EL DESFILE DE LA DANCE WORLD CUP - 
VIERNES 24 DE JUNIO 

 
Debido a la celebración del desfile de la Dance World Cup, el viernes 24 de junio habrá 
modificaciones en los servicios de Dbus entre las 18:50h y las 19:30h 
aproximadamente por el cierre del Puente de la Zurriola y el Boulevard.  

 

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

Realizan parada final en la c/Okendo.  

Se suprime la parada Boulevard 17, que se traslada a Okendo.   
 

 16-Igeldo, 18-Seminario y 19-Aiete-Bera Bera: no modifican su recorrido ni las 
paradas cabecera.  

 

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

Realizan parada final en la c/Okendo.  

Se suprimen las paradas Boulevard 9 y Boulevard 13, que se trasladan a Okendo.    
 

 

 8-Gros-Intxaurrondo y 9-Egia-Intxaurrondo:  

Realizan parada final en el cruce de la calle Bengoetxea con la c/Legazpi.  

Se suprimen las paradas Boulevard 15 y Boulevard 19, que se trasladan a Avda. 
Libertad 19 y Avda. Libertad 15 respectivamente.  
 

 29-Hego Intxaurrondo Sur y 42-Aldapa-Egia: 

Realizan parada final en el cruce de la calle Bengoetxea con la c/Legazpi.  

Se suprimen las paradas Kursaal, Boulevard 15 y Boulevard 19, que se trasladan a 
Colón y a Avda. Libertad 15 respectivamente.  
 

 13-Altza:  

Realizan parada final en el cruce de la calle Bengoetxea con la c/Legazpi.  

Se suprimen las paradas Kursaal y Boulevard 3, que se trasladan a Colón y a Avda. 
Libertad 21.  
 

 14-Bidebieta y 37-Rodil-Zorroaga:  

Desde Gran Vía (línea 14) o Plaza Lapurdi (línea 37) continúan por Colón, Santa 
Catalina y c/Okendo, entrando por c/Bengoechea a su parada de Plaza Gipuzkoa.  

Se suprime la parada del Kursaal, que se traslada a Colón y a la Plaza Gipuzkoa.   
 

 

 



 

 

 

  31-Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza:  

Desde Plaza Lapurdi continúa por Colón, Santa Catalina y c/Okendo, entrando por 
c/Bengoechea para realizar parada en Plaza Gipuzkoa (parada línea 14).  

Se suprimen las paradas del Kursaal y Boulevard 15, que se trasladan a Colón y a la 
Plaza Gipuzkoa (parada línea 14).  

 
 
 

 

 
 
Más información en www.dbus.eus y en el teléfono 900 840 146. 
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