
AFECCIONES Y SERVICIOS ESPECIALES POR EL PILAR EN LAS LÍNEAS DE 
BARRIOS RURALES Y DEL ÁREA DE ZARAGOZA 

 

SERVICIOS DIURNOS 

L 101 >Zaragoza > Ciudad del Transporte > El Zorongo - Los días 11, 12 y 18 de octubre se realizará el 
servicio equivalente a día laborable. El resto de días, realizará el servicio ordinario, correspondiente a cada 
día. 

L 102 >Zaragoza > San Juan de Mozarrifar - Los días 11, 12 y 18 de octubre se realizará el servicio 
equivalente a día laborable. El resto de días, realizará el servicio ordinario, correspondiente a cada día. 

L 110 >Zaragoza > Villanueva de Gállego > Zuera - Realizará el servicio ordinario, sin modificaciones. 

L 111 >Zaragoza > Villanueva de Gállego > San Mateo de Gállego - Realizará el servicio ordinario, sin 
modificaciones. 

L 201 >Zaragoza > Movera - Los días 11, 12 y 18 de octubre realizará servicio de día laborable. El resto de 
días, realizará el servicio ordinario, correspondiente a cada día, introduciéndose una única expedición más 
en sentido Zaragoza el día 12 de octubre, con salida desde la Plaza de Movera a las 12:45 horas. 

L 210 >Zaragoza > Villamayor - Realizará el servicio ordinario, correspondiente a cada día, 
introduciéndose una única expedición más en sentido Zaragoza el día 12 de octubre, con salida desde 
Cno. del Molino con c/ Cantón a las 13:00 horas. 

L 211 > Zaragoza > La Puebla > Alfajarín > Nuez de Ebro > Villafranca de Ebro > Osera de Ebro > Pina de 
Ebro - Los días 10 y 17 de octubre, además de las expediciones ordinarias, realizará una expedición más 
en cada sentido, entre Zaragoza – La Puebla – Alfajarín y Nuez de Ebro, con el horario del cuadro 
siguiente. El resto de días, realizará  el servicio ordinario, correspondiente a cada día. 

ZARAGOZA LA PUEBLA DE ALFINDÉN ALFAJARÍN NUEZ DE EBRO 
20:00 20:30 20:35 20:38 

    
NUEZ DE EBRO ALFAJARÍN LA PUEBLA DE ALFINDÉN ZARAGOZA 

20:45 20:50 20:55 21:25 

 

L 212 > Zaragoza - Pastriz - Realizará el servicio ordinario, sin modificaciones, introduciéndose una única 
expedición más en sentido Zaragoza el día 12 de octubre, con salida desde Av. Santa Ana, 2 a las 15:45 
horas  

L 310 > Zaragoza - El Burgo de Ebro - Fuentes de Ebro - Pina de Ebro - Realizará el servicio ordinario, sin 
modificaciones. 

L 410 > Zaragoza - Cuarte de Huerva - Realizará el servicio ordinario, sin modificaciones.  

L 411 > Zaragoza - Cadrete - María de Huerva - Botorrita - Realizará el servicio ordinario, sin 
modificaciones.  

L 501 > Zaragoza - Plaza - Aeropuerto - Realizará el servicio ordinario, sin modificaciones.  



L 510 > Zaragoza - La Muela - Realizará el servicio ordinario, sin modificaciones.  

L 601 > Zaragoza - Torres de San Lamberto - Realizará el servicio ordinario, sin modificaciones.  

L 602 > Zaragoza - Monzalbarba - Alfocea - Utebo - Los días 10, 11, 12, 17 y 18 de octubre realizará 
servicio equivalente a un día laborable. El resto de días, realizará el servicio ordinario, correspondiente a 
cada día. 

L 603 >  Zaragoza - Casetas -  Los días 10, 11,12, 17 y 18  de octubre realizará servicio equivalente a un  día 
laborable. El resto de días, realizará el servicio ordinario, correspondiente a cada día. 

L 604 > Zaragoza - Garrapinillos - Los días 11 y 12 de octubre realizará servicio equivalente a un día 
laborable. El resto de días, realizará el servicio ordinario, correspondiente a cada día. 

L 610 >Zaragoza - Sobradiel - La Joyosa - Torres de Berrellén - Realizará el servicio ordinario, sin 
modificaciones 

L 611 >Zaragoza - Pinseque - Realizará el servicio ordinario, sin modificaciones 

 

AFECCIONES PUNTUALES POR EL PREGÓN DE FIESTAS DEL 10 DE OCTUBRE: 

Con motivo de la celebración del pregón de Fiestas del Pilar 2015, la tarde de este sábado  10 de 
octubre, se producirán desvíos y cortes en el recorrido de las siguientes líneas: 

• Desde las 18:00  hasta las 21:00 horas, principio y final de las líneas  L602, L603, L605 en  Plaza 
del Portillo, nº3  (Código poste 910). Se suprime el recorrido de estás por  Paseo María Agustín 

• Desde las 18:00  hasta las 21:00 horas. La línea  510 tendrá su inicio y final de línea en General 
Mayandía junto al colegio Joaquín Costa. Se suprime el recorrido por Paseo María Agustín  

• Desde las 18:00  hasta las 21:00 horas. La línea 604 principio y final de línea  en Avda. de Navarra 
nº. 8  (Código poste 910).  Se suprime el recorrido por  Paseo María Agustín 

• Desde las 19:30 y hasta que se restablezca el tráfico ,el principio y final de las líneas L101, L102 y 
L201 se realizará en Avenida Pirineos Puente de Santiago (Código poste 149). Por lo que se 
suprime el recorrido por Echegaray y Caballero - Puente de Hierro - Paseo de la Ribera. 

• A partir de las 19:30 y hasta final de expediciones diurnas , las líneas L210, L211 y 
L212 comenzarán y terminaran su recorrido junto a la Plaza Mozart (Código poste 870). Se 
suprime el recorrido Puente de Hierro-San Vicente Paúl-Coso.  

No se espera que los nocturnos y servicios especiales tengan ninguna afección. 

 

 

 

 

 

 

  



 

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE LAS LÍNEAS DE LOS BARRIOS 
RURALES EN HORARIOS NOCTURNOS 

 

L 101 > Zaragoza - Ciudad del Transporte - El Zorongo - Los días 10, 11, 12, 16, 17 y 18 de octubre se 
realizarán los servicios adicionales, en horario nocturno, según enlace; 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/Servicios%20Fiestas%20del%20Pilar%202015.pdf 

L 102 > Zaragoza - San Juan de Mozarrifar - Los días 10, 11, 12, 16, 17 y 18 de octubre se realizarán los 
servicios adicionales, en horario nocturno, según enlace; 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/Servicios%20Fiestas%20del%20Pilar%202015.pdf 

L 201 >Zaragoza - Movera - Los días 10, 11, 12, 16 y 17 de octubre se realizarán los servicios adicionales, 
en horario nocturno, según enlace;  

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/Buho%20-%20Movera%20-%20Pilar%202015.pdf 

L 602 > Zaragoza - Monzalbarba - Alfocea - Utebo - Los días 9, 10, 11, 12, 16, 17 y 18 de octubre se 
realizarán los servicios adicionales, en horario nocturno, según enlace; 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/AVISO%20UTEBO%20PILARES15_1.pdf 

L 603 > Zaragoza - Casetas Los días 9, 10, 11, 12, 16, 17 y 18 de octubre se realizarán los servicios 
adicionales, en horario nocturno, según enlace; 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/AVISO%20CASETAS%20PILARES15_1.pdf 

 

SERVICIOS ESPECIALES DE BÚHO 

 

N12 Búho > Zaragoza - San Juan de Mozarrifar - El Zorongo  - Desde el día 9 hasta el día 17 de octubre se 
realizarán servicios especiales según enlace; 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/Servicios%20Fiestas%20del%20Pilar%202015.pdf 

N21 Búho > Zaragoza - Movera - Pastriz - Villamayor, Desde el día 9 hasta el día 18 de octubre se 
realizarán servicios especiales según enlace; 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/Buho%20-%20Villamayor%20-
%20Pilar%202015_1.pdf 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/Buho%20-%20Pastriz%20-
%20Pilar%202015_1_0.pdf 
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N41 Búho - Zaragoza - Cuarte de Huerva - Cadrete - María de Huerva - La noches del 10 al 11 y del 11 al 
12 de octubre, se prestarán los siguientes servicios especiales de Búho, según enlace; 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/N41_B%C3%BAho_ServiciosEspeciales.pdf 

N63 Búho > Zaragoza - Monzalbarba - Utebo - Casetas - Desde el día 9 hasta el día 17 de octubre se 
realizarán servicios especiales según enlace; 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/AVISO%20buho%20603.pdf 

N64 Búho > Zaragoza - Garrapinillos - Desde el día 10 hasta el día 18 de octubre se realizarán servicios 
especiales según enlace; 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/HORARIOS%20BUHO%20FIESTAS%20PILAR-15.pdf 

Búho - Zaragoza - La Puebla - Alfajarín - Nuez de Ebro - Las noches del 10 al 11, del 11 al 12, del 12 al 13, 
del 16 al 17, del 17 al 18 de octubre, se prestarán los siguientes servicios especiales de Búho: 

ZARAGOZA LA PUEBLA DE ALFINDÉN ALFAJARÍN NUEZ DE EBRO 
6:00 06:30 06:35 06:38 

    
NUEZ DE EBRO ALFAJARÍN LA PUEBLA DE ALFINDÉN ZARAGOZA 

06:45 06:50 06:55 07:25 
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