Mejoras 2017

conoce todas las mejoras del
transporte urbano de cáceres

DESDE EL 1 de julio de 2017
Línea 4
MACondo
entrada ceres golf

Línea 5
Polígono las capellanías
Polígono charca musia

Línea 7
Residencial el arco
casaplata

Línea RM
refuerzo por
mejostilla

L4

L5

L7

RM

vENTAJAS

vENTAJAS

vENTAJAS

vENTAJAS

Se fusiona el recorrido con las
líneas 9 y 40.

Se crea una parada en el Cámping de Cáceres
los fines de semana, no realizándose dichos
días las paradas de la calle Hilanderas
(fte. Tuco) y fte. C. Seguridad Laboral.

Se mejora la frecuencia de paso, quedando
en 30 minutos los laborables y 45 los
sábados, domingos y festivos
Se da servicio a la Urbanización El Junquillo,
tras el paso por Macondo (excepto en los
viajes que va a Valdesalor).
Llega hasta Valdesalor e interior de la
Urbanización Ceres Golf (4 viajes los
laborables y 2 los sábados, domingos y festivos).
Se suprime el paso por C/Dionisio Acedo,
creando una parada junto al C.D. El Perú.

Línea 6
Plaza obispo galarza
Residencial universidad

Se traslada la parada de Avda. Virgen de
Guadalupe 39 unos metros más atrás junto
al Centro Deportivo “El Perú Wellness” para
unificarla con la nueva línea 4.

Línea 8
B SIERRA de san pedro
cáceres el viejo

L6

L8

vENTAJAS

vENTAJAS

Se suprime la parada de Av. España 12,
creándose dos en General Primo de Rivera
en ambos sentidos.

Acceso al Residencial Universidad por la
Ronda del Puente Vadillo y por la Avda.
de la Universidad.

Se amplían de forma notable los destinos
sin necesidad de trasbordo.

Paradas nuevas en Facultad de
Empresariales y en la Comandancia de la
Guardia Civil.
Paradas nuevas en Universidad Laboral
y en la Faculdad de Empresariales.
Se elimina el recorrido por el antiguo
Camino de Sierra de Fuentes.

Se crean dos paradas nuevas para ida y
vuelta en la rotonda de las calles Severo
Ochoa con Avda. de los Cuatro Lugares,
para dar servicio al Polígono Mejostilla.

¿Quieres tener
más información?
WWW. CACERES.VECTALIA.ES

Presta servicio en el periodo lectivo para
atender a las necesidades de transporte de
los centros educativos de Campus
Universitario e I.E.S Universidad Laboral de
los estudiantes residentes en los barrios
próximos a La Mejostilla.

Con dos recorridos diferentes:
-El que se realiza de 7:30 a 10:00 en el que
desde la Plaza de Toros y pasando por los
diferentes barrios próximos a la Mejostilla,
llega hasta el Campus Universitario con
vuelta directa a Plaza de Toros.
-Y el que se realiza de 13:30 a 16:20 en el
que, saliendo del Campus Universitario y
recorriendo los barrios próximos a la
Mejostilla, llega hasta la Plaza de Toros
con vuelta directa al Campus Universitario.

Descárgate gratis la App Oficial
del Transporte Urbano de Cáceres
“CÁCERES BUS”

