
                                                                           
 

 
 

Alcoi a 3 de Agosto de 2018 

NOTA INFORMATIVA Nº 11‐2018 
 
Se informa que, desde el lunes 06/08/2018 hasta el domingo 26/08/2018, ambos inclusive, se 
realizarán obras en la Plaza de España, por lo que las líneas urbanas mientras dure dicho corte, 
realizarán los itinerarios siguientes: 
 
LINEA 1, Desde Alcalde F. Boronat (Hospital), hasta Músic Carbonell, itinerario habitual, 
realizando el desvio previsto de Entenza, y desde Músic Carbonell, Sant Vicent, Sant Nicolau, 
Sant Llorenç (PARADA PROVISIONAL), País Valencià, Cervantes, Alzamora, L´Alameda y 
normal hasta Alcalde F. Boronat (Hospital). Quedarán anuladas para esta línea, las paradas de 
Plaza de España y de Pont de Sant Jordi (Edifio Capitol). Los servicios que tenían el relevo en 
Pont de Sant Jordi (Edifio Capitol), lo realizarán L´Alameda 54 (El Teix). 
 
ATENCIÓN: Una vez realizada la parada de Sant Llorenç no pararan hasta la parada de 
L’Alameda 54 (ELTEIX). 
 
LINEA 2, Desde Montdúver (Batoi), hasta Músic Carbonell, itinerario habitual, y desde Músic 
Carbonell, Sant Vicent, Sant Nicolau, Sant Llorenç (PARADA PROVISIONAL), País Valencià, 
Cervantes para seguir con el itinerario habitual hasta Montdúver (Batoi). Quedarán anuladas para 
esta línea, las paradas de Plaza España, Gonzalo Barrachina, las dos paradas de la Calle Enginyer 
Cort Merita y la del Passeig Ovidi Montllor, al no poder entrar a la Zona del Viaducte. No afecta 
a los relevos. 
 
LINEA 3 No le afecta dicho corte. 
 
LINEA 4, Desde Cervantes hasta Alcalde F. Boronat (Hospital), itinerario normal, y desde 
Alcalde F. Boronat (Hospital) itinerario normal hasta la parada de la Calle Enginyer Cort Merita, 
para seguir hasta la Plaza España, y por delante del Bar Ideal, a buscar Sant Llorens (PARADA 
PROVISIONAL), y seguir con el itinerario normal hasta Alcalde F. Boronat (Hospital). Quedarán 
anuladas para esta línea las paradas de Plaza España, Pintor Casanova, Verge María (Jutjats), Sant 
Blai, Sant Tomás. El relevo que se hacía en Plaza España, se realizará en San Lorenzo. 
 
LINEA 5 (Cementerio), Realizará todo el itinerario habitual, excepto cuando baje por San 
Nicolás, que debe girar a Sant Llorens (PARADA PROVISIONAL). Quedará anulada para esta 
línea, la parada de Plaza de España. 
 
A su vez les comunicamos que del lunes 20 al domingo 26/08/2018, se realizarán obras en el 
cruce de San Nicolás con San Lorenzo y Plaza de España, que no afectarán a los itinerarios, pero 
deben extremar las precauciones, por dichas obras ya que habrá operarios trabajando. 
 
Agradecemos de antemano su colaboración. 
 

Sección de Tráfico. 
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