
AFECCIONES Y SERVICIOS ESPECIALES POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 

EN LAS LÍNEAS DE BARRIOS RURALES Y DEL ÁREA DE ZARAGOZA 

 

SERVICIOS DIURNOS 

L 101 >Zaragoza > Ciudad del Transporte > El Zorongo - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio 
equivalente a día laborable finalizando con anterioridad sus servicios, según enlace. Los días 25 de 
diciembre y 1 de enero realizará el servicio ordinario, sin modificaciones. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/L101_L102_Nav_2015.pdf 

L 102 >Zaragoza > San Juan de Mozarrifar - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio equivalente 
a día laborable finalizando con anterioridad sus servicios, según enlace. Los días 25 de diciembre y 1 de 
enero realizará el servicio ordinario, sin modificaciones. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/L101_L102_Nav_2015.pdf 

L 110 >Zaragoza > Villanueva de Gállego > Zuera - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio 
ordinario, sin modificaciones. Los días 25 de diciembre y 1 de enero no hay servicio. 

L 111 >Zaragoza > Villanueva de Gállego > San Mateo de Gállego - Los días 24 y 31 de diciembre realizará 
el servicio equivalente a día laborable finalizando con anterioridad sus servicios y los días 25 de diciembre 
y 1 de enero realizará el servicio equivalente a día festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según 
enlace.  

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 

L 201 >Zaragoza > Movera - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio equivalente a día laborable 
finalizando con anterioridad sus servicios y los días 25 de diciembre y 1 de enero realizará el servicio 
equivalente a día festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según enlace. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/L201_Movera_Nav_2015.pdf 

L 210 >Zaragoza > Villamayor - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio equivalente a día 
laborable finalizando con anterioridad sus servicios y los días 25 de diciembre y 1 de enero realizará el 
servicio equivalente a día festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según enlace. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/L210_Villamayor_nav_2015.pdf 

L 211 > Zaragoza > La Puebla > Alfajarín > Nuez de Ebro > Villafranca de Ebro > Osera de Ebro > Pina de 
Ebro - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio equivalente a día laborable finalizando con 
anterioridad sus servicios y los días 25 de diciembre y 1 de enero realizará el servicio equivalente a día 
festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según enlace 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 
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L 212 > Zaragoza - Pastriz - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio ordinario, sin modificaciones. 
Los días 25 de diciembre y 1 de enero habrá dos expediciones por sentido, según enlace. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/L212_Pastriz_Nav_2015.pdf 

L 310 > Zaragoza - El Burgo de Ebro - Fuentes de Ebro - Pina de Ebro - Los días 24 y 31 de diciembre 
realizará el servicio equivalente a día laborable finalizando con anterioridad sus servicios.  

Última expedición: 

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO EL BURGO DE EBRO ZARAGOZA 
20:25 20:45 20:50 21:10 

    
Los días 25 de diciembre y 1 de enero realizará el servicio equivalente a día festivo iniciando con 
posterioridad sus servicios.  

Primera expedición: 

ZARAGOZA PINA DE EBRO PINA DE EBRO ZARAGOZA 
14:00 14:40 15:00 15:40 

    
L 410 > Zaragoza - Cuarte de Huerva - - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio equivalente a día 
laborable finalizando con anterioridad sus servicios y los días 25 de diciembre y 1 de enero realizará el 
servicio equivalente a día festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según enlace.  

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 

L 411 > Zaragoza - Cadrete - María de Huerva - Botorrita - - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el 
servicio equivalente a día laborable finalizando con anterioridad sus servicios y los días 25 de diciembre y 
1 de enero realizará el servicio equivalente a día festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según 
enlace.  

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 

L 501 > Zaragoza - Plaza - Aeropuerto - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio equivalente a día 
laborable finalizando con anterioridad sus servicios y los días 25 de diciembre y 1 de enero realizará el 
servicio equivalente a día festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según enlace.  

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 

L 510 > Zaragoza - La Muela - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio ordinario, sin 
modificaciones. Los días 25 de diciembre y 1 de enero no hay servicio.  

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/L510_LaMuela_Nav_2015.pdf 

L 601 > Zaragoza - Torres de San Lamberto - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio equivalente 
a día laborable finalizando con anterioridad sus servicios, según enlace. Los días 25 de diciembre y 1 de 
enero no hay servicio. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 
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L 602 > Zaragoza - Monzalbarba - Alfocea - Utebo - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio 
equivalente a día laborable finalizando con anterioridad sus servicios y los días 25 de diciembre y 1 de 
enero realizará el servicio equivalente a día festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según enlace. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 

L 603 > Zaragoza - Casetas - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio equivalente a día laborable 
finalizando con anterioridad sus servicios y los días 25 de diciembre y 1 de enero realizará el servicio 
equivalente a día festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según enlace. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 

L 604 > Zaragoza - Garrapinillos - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio equivalente a día 
laborable finalizando con anterioridad sus servicios y los días 25 de diciembre y 1 de enero realizará el 
servicio equivalente a día festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según enlace. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/L604_Garrapinillos_Nav_2015.pdf 

L 605 > Zaragoza - Villarrapa - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio ordinario, sin 
modificaciones y los días 25 de diciembre y 1 de enero realizará el servicio equivalente a día festivo 
iniciando sus servicios con posterioridad, según enlace. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 

L 610 >Zaragoza - Sobradiel - La Joyosa - Torres de Berrellén - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el 
servicio ordinario, sin modificaciones y los días 25 de diciembre y 1 de enero realizará el servicio 
equivalente a día festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según enlace. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 

L 611 >Zaragoza - Pinseque - Los días 24 y 31 de diciembre realizará el servicio equivalente a día laborable 
finalizando con anterioridad sus servicios y los días 25 de diciembre y 1 de enero realizará el servicio 
equivalente a día festivo iniciando sus servicios con posterioridad, según enlace. 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 

 

SERVICIOS ESPECIALES DE BÚHO 

 

Las noches de los días 24 y 31 de diciembre se realizarán servicios especiales según enlace; 

N12 Búho > Zaragoza - San Juan de Mozarrifar - El Zorongo   

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/N12_SanJuan_Zorongo_Nav_2015.pdf 
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N21 Búho > Zaragoza - Movera - Pastriz - Villamayor 

Servicios especiales Movera para la noche del día 24 de diciembre 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/N21_Movera_24dic_2015_0.pdf 

Servicios especiales Movera para la noche del día 31 de diciembre 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/N21_Movera_31dic_2015.pdf 

Servicios especiales Pastriz para las noches de los días 24 y 31 de diciembre 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/N21_Pastriz_24y31dic.pdf 

Servicios especiales Villamayor para las noches de los días 24 y 31 de diciembre 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/N21_Villamayor_24y31dic.pdf 

N63 Búho > Zaragoza - Monzalbarba - Utebo - Casetas 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/111.211.410.411.501.601.602.603.N63.605.610.611
_Nav_2015.pdf 

N64 Búho > Zaragoza - Garrapinillos 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/N64_Garrapinillos_Nav_2015.pdf 
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