
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR LOS 
PUEBLOS HACIENDO USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR  
 

RUTA RIO CABO-TAPIA 
 
La hora de paso por las localidades de esta ruta es la siguiente: 
 

RIO CABO 7:25 
EL VALLE 7:40 
ACEVEDO 7:45 
EL MONTE-ACEVEDO 7:50 
LA RODA-CRUCE 7:55 
EL PICO 7:57 
CAMPOS 8:00 
SALAVE 8:05 
EL CORTAFICIO 8:05 
MÁNTARAS 8:10 

 
El regreso es a las 14:15 desde la cancha del Instituto Marqués de 
Casariego de Tapia 
 
En esta ruta se dispone de 20 plazas libres por la mañana en un autobús 
de la empresa ALSA y de 6 plazas libres a la vuelta en un autobús de la 
empresa IBIAS 
 
Los billetes  se podrán adquirir: 
 

• IDA: directamente en el ALSA que realiza el desplazamiento de la 
mañana 

• VUELTA: debido a que el recorrido lo realiza una empresa 
subcontratada por ALSA, deberán comprar el billete en algunos de 
los autocares ALSA estacionados en el punto de salida. 

 
La tarifa aplicable es de 1.50€ desde cualquier parada. 

 

Para más información llamar al Tlf. 985 62 80 80 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR LOS 
PUEBLOS HACIENDO USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR  
 

RUTA SANTA GADEA-TAPIA 
 
La hora de paso por las localidades de esta ruta es la siguiente: 
 

SANTA GADEA 8:00 
VILLAMIL 8:03 
SERANTES 1 8:05 
SERANTES 2 8:08 
EL CRUCEIRO 8:10 
EL FORISTO 8:13 
RAPALCUARTO 8:16 

 
El regreso será a las 14:15 desde la cancha del Instituto Marqués de 
Casariego de Tapia 
 
En esta ruta se disponen solo de plazas libres a la vuelta, en un número de 
10 y en un autobús de la empresa MORÁN. Esto es así debido a que por la 
mañana la ruta la realiza un autobús de la empresa IBIAS,  y no dispone 
de máquina para dispensar billetes. 
 
Los billetes  se podrán adquirir: 
 

• VUELTA: debido a que el recorrido lo realiza una empresa 
subcontratada por ALSA, deberán comprar el billete en algunos de 
los autocares ALSA estacionados en el punto de salida. 

 
 
 

La tarifa aplicable es de 1.50€ desde cualquier parada. 

 

Para más información llamar al Tlf. 985 62 80 80 

 



 


