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INFORMA

Corte por obras en Avda. de la Costa con Palcio Valdés
(Humedal y Gota de Leche)
Miércoles, 20 de noviembre de 2019 (y posiblemente el jueves)
Corte nocturno entre las 22:00 y 6:00 horas

El miércoles, 20 de noviembre de 2019, entre las 22:00 y las 6:00 horas (madrugada del jueves), cortarán al Tráfico por obras de asfaltado el
cruce de Avda. de la Costa con Palacio Valdés, de tal forma que no se podrá acceder a la Pza. del Humedal ni a la Gota de Leche durante ese
tiempo. Por tanto, mientras duren los trabajos, Las Líneas afectadas se desviarán de la siguiente manera (entre las 22:00 y las 24:00oras)

Línea 1
Cerillero – Hospital de Cabueñes
Recorrido normal hasta Pedro Duro, y en vez de entrar a Gota de Leche, se entrará por Magnus Blikstad hasta la glorieta de los Institutos,
bajando por la Avda. Constitución hasta puerta La Villa y retomando aquí el recorrido hasta Hospital de Cabueñes.
Hospital de Cabueñes – Cerillero
Se hará recorrido normal hasta Begoña, continuando por Ctra. de la Costa y entrando a la derecha por la C/ Donato Argüelles (por detrás de
la Pza. Europa) para salir a Álvarez Garaya y rodeando la Pza. del Carmen, retomando aquí el recorrido normal a Cerillero.
Se harán todas las paradas de EMTUSA que se encuentren dentro del recorrido alternativo.
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Musel – Porceyo
Recorrido normal hasta Pedro Duro, y en vez de entrar a Gota de Leche, se entrará por Magnus Blikstad hasta la glorieta de los Institutos,
retomando aquí el recorrido hasta Porceyo.
Porceyo – Musel
Se hará recorrido normal hasta Puerta La Villa, girando a la derecha por Avda. de la Costa y entrando a la izquierda por la C/ Donato
Argüelles (por detrás de la Pza. Europa) para salir a Álvarez Garaya y rodeando la Pza. del Carmen, retomando aquí el recorrido normal al
Musel.
Si no les diera tiempo a terminar los trabajos esta noche de miércoles, estos se prolongarían al día siguiente jueves, de la misma forma.
Se harán todas las paradas de EMTUSA que se encuentren dentro del recorrido alternativo.

Línea 10
Pumarín – Hospital de Cabueñes
Se hará recorrido normal hasta Puerta La Villa, girando a la derecha por Avda. de la Costa y entrando a la izquierda por la C/ Donato
Argüelles (por detrás de la Pza. Europa) para salir a Álvarez Garaya y Pza. del Carmen, retomando aquí el recorrido normal al Hospital.
Hospital de Cabueñes – Pumarín
Este trayecto no se ve afectado por las obras.
Se harán todas las paradas de EMTUSA que se encuentren dentro del recorrido alternativo.
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Cerillero – Contrueces
Se hará recorrido normal hasta Pedro Duro, y sin llegar a Gota de Leche, se entrará por Magnus Blikstad a la glorieta de los Institutos y
bajando por Avda. Constitución hasta Puerta La Villa, girando a la derecha por Avda. Schulz, retomando aquí el recorrido a Contrueces.
Contrueces – Cerillero
Se hará recorrido normal hasta Puerta La Villa, girando a la derecha por Avda. de la Costa y entrando a la izquierda por la C/ Donato
Argüelles (por detrás de la Pza. Europa) para salir a Álvarez Garaya y rodeando la Pza. del Carmen, retomando aquí el recorrido normal a
Cerillero.
Se harán todas las paradas de EMTUSA que se encuentren dentro del recorrido alternativo.

Línea 14

Sotiello – Álvarez Garaya
Sólo afectaría al viaje de las 22:00 horas que finaliza en Álvarez Garaya y se hará recorrido normal hasta Puerta La Villa, girando a la derecha
por Avda. de la Costa y entrando a la izquierda por la C/ Donato Argüelles (por detrás de la Pza. Europa) para salir a Álvarez Garaya,
haciendo la última parada en Pza. del Carmen.
Se harán todas las paradas de EMTUSA que se encuentren dentro del recorrido alternativo.

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A.
Av. Transporte 6, Tremañes
985181080

ER-0445/2011

INFORMA
Línea 15

Nuevo Roces – Hospital de Cabueñes
Este trayecto no se ve afectado por las obras.
Hospital de Cabueñes – Nuevo Roces
Recorrido normal hasta Avda. de la Costa, y sin llegar a Pza. Europa, en Puerta La Villa se desviará a la izquierda por Avda. Constitución
(habrá señalistas) y se hará una parada provisional en Avda. Constitución nº 6, que estará habilitada por la gente de la obra.
Se harán todas las paradas de EMTUSA que se encuentren dentro del recorrido alternativo.

Línea 16

Estación de Ferrocarril – Vega
Se hará recorrido normal hasta Pedro Duro, y sin llegar a Gota de Leche, se entrará por Magnus Blikstad a la glorieta de los Institutos y
bajando por Avda. Constitución hasta Puerta La Villa, girando a la derecha Avda. de la Costa, retomando aquí el recorrido a Vega.
Vega – Estación de Ferrocarril
Se hará recorrido normal hasta Begoña, continuando por Ctra. de la Costa y entrando a la derecha por la C/ Donato Argüelles (por detrás de
la Pza. Europa) para salir a Álvarez Garaya y rodeando la Pza. del Carmen, retomando aquí el recorrido normal a Estación de Ferrocarril.
Se harán todas las paradas de EMTUSA que se encuentren dentro del recorrido alternativo.
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Nuevo Gijón – Hospital de Cabueñes
Se hará recorrido normal hasta Sanz Crespo, y sin llegar a Gota de Leche, se entrará por Magnus Blikstad a la glorieta de los Institutos y
bajando por Avda. Constitución hasta Puerta La Villa, girando a la derecha Avda. de la Costa, retomando aquí el recorrido a Hospital.
Hospital de Cabueñes – Nuevo Gijón
Se hará recorrido normal hasta Begoña, continuando por Ctra. de la Costa y entrando a la derecha por la C/ Donato Argüelles (por detrás de
la Pza. Europa) para salir a Álvarez Garaya y rodeando la Pza. del Carmen, y volviendo por Álvarez Garaya entramos a Sanz Crespo,
retomando aquí el recorrido normal a Nuevo Gijón.
Se harán todas las paradas de EMTUSA que se encuentren dentro del recorrido alternativo.

Línea 20

Nuevo Roces – Somió
Se hará recorrido normal hasta Begoña, continuando por Ctra. de la Costa y entrando a la derecha por la C/ Donato Argüelles (por detrás de
la Pza. Europa) para salir a Álvarez Garaya y Pza. del Carmen, retomando aquí el recorrido normal a Somió.
Somió – Nuevo Roces
Recorrido normal hasta Álvarez Garaya, y en vez de entrar a Gota de Leche, se entrará por Magnus Blikstad hasta la glorieta de los Institutos,
bajando por la Avda. Constitución hasta puerta La Villa y retomando aquí el recorrido hasta Nuevo Roces.
Se harán todas las paradas de EMTUSA que se encuentren dentro del recorrido alternativo.
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Monteana – Mareo/La Pedrera
Estos trayectos no se ven afectados por la obra, al no tener problema por la hora del corte, que es a las 22:00 horas.
La Pedrera – Monteana
Sólo se ve afectado el trayecto de las 21:50 horas que hará recorrido normal hasta Puerta La Villa, girando a la derecha por Avda. de la Costa
y entrando a la izquierda por la C/ Donato Argüelles (por detrás de la Pza. Europa) para salir a Álvarez Garaya y rodeando la Pza. del Carmen
y volviendo por Álvarez Garaya entramos por Magnus Blikstad, retomando aquí el recorrido normal a Monteana.
Se harán todas las paradas de EMTUSA que se encuentren dentro del recorrido alternativo.

Línea 34

El miércoles, 20 de noviembre de 2019, entre las 22:00 y las 6:00 horas (madrugada del jueves), cortarán al Tráfico por obras de asfaltado el
cruce de Avda. de la Costa con Palacio Valdés, de tal forma que no se podrá acceder a la Pza. del Humedal ni a la Gota de Leche durante ese
tiempo. Por tanto, mientras duren los trabajos, esta Línea se desviará de la siguiente manera (entre las 22:00 y las 24:00 horas):
Pza. Humedal – Musel
Se hace cabecera en Álvarez Garaya, en la parada de las Líneas 14 y 25 y desde aquí con recorrido normal hasta el Musel.
Musel – Pza. Humedal
Recorrido normal hasta Pedro Duro, y sin entrar a Gota de Leche, por Magnus Blikstad giramos a la derecha por calle Llanes, Sanz Crespo y
Álvarez Garaya, haciendo cabecera en la parada de las Líneas 14 y 25.
Se harán todas las paradas de EMTUSA que se encuentren dentro del recorrido alternativo.
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