RECORRIDO E ITINERARIO DE AUTOBUSES
EISV-ESAP
Ruta número 1
8.20 Alcabre.Camilo Veiga (8.23). Plaza Industria (8.25).Avenida Florida (8.28). Avenida
Camelias (8.30). Calle Venezuela (8.35). Avenida de Madrid (8.38).
Ruta número 2
7.00 Pontevedra (Plaza de Galicia). Marín (Escuela Naval 7,15). Cela (Churrasco San José 7.20).
Bueu (Para de taxis 7.30). Cangas (Rotonda Mexilón 7.35). Cangas (Concello 7.38). Moaña (A
Pandiña/Parada Bus 7.40). Moaña (Porta do sol 7.40). Meira (7.45)
Ruta número 3
7.40 Arcade (Parada Bus Múxica). Cesantes (Parada Bus 7.50). Redondela (INEM 7.55). Chapela
(Centro de Salud 8.00). Avenida de Lema y Marín (8,05). Avda. Buenos Aires. ). Sanjurjo Badía
(8.00). García Barbón (8.10). Colón (8.13). Urzaiz (8.15). Jenaro de la Fuente (8.20)
Ruta número 4
7.40 Baiona (Rotonda “Os Tendales”). Sabarís (7.43). Ramallosa (7.45). Nigrán (7.50 Motel
Holiday). Nigrán (Supermecados Ekoama 7.52). Nigrán (Ctra. Vieja “correos” 7.55). Priegue
(Bajada Ctra. De la Vía 8.00). Prado (Rotonda). Canido (Rotonda 8.05). Coruxo (Frente estación
8.08). San Pelayo de Navia (Caixanova 8.15). Avenida de Castelao (8.20). Gran Vía (8.25).
Gregorio Espino (8.30). Jenaro de la Fuente (8.32). Ramón Nieto (parada bus rotonda 8.34).
Ruta número 5
7.30 O Rosal (Calvario). O Rosal (Plaza Novas 7.35). Os Casás (urb. “La Guardia” 7.40). A Guía
(Ford 7.50).O Galo (La Guardia 7.52). Alameda (muebles “Sousa” 7.54). San Roque (semáforo
7.56) . Goián (viveros 8.06). Goián (semáforo 8.08). Tomiño (Concello 8.10). Forcadela (8.18).
Carregal (Farmacia 8.21). Torrón (semáforo 8.26). Porriño (Sukiyaki y parada bus 8.45). Mos
(San Amaro 8.50).
Nota. Estas líneas pueden sufrir modificaciones según el número de alumnos o paradas. En el recorrido de las 16.00 , el autobús no
acceder al “Rosal”. Los alumnos se bajan en Pias rotonda de “Ekomax”.
A las 18.00 horas , se hace el mismo recorrido que por la mañana. Los viernes solamente se hace el recorrido de las 16.00 no el de
las 18.00.

Para cualquier información.; Agustín (Jefe de Servicio) 608942903 (desde 1 de septiembre)

EISV –ESAP

CURSO 2018-19
INSCRIPCIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE
SE RUEGA ENVIO POR MEDIO DE FAX AL 986372527/986277534 o email
informacion@eisv.net
Nombre del alumno: ..........................................................................................................
Ciclo Formativo: .................................................................................................................
Curso: ..................................................................................................................................
Domicilio: ...........................................................................................................................
Teléfono: .............................................................................................................................
PRECIOS Y OPCIONES:
. OPCIÓN A: 2 viajes-día (ida y vuelta). La inscripción es desde Septiembre a junio
sin posibilidad de rescindir el servicio.............................................. 98 euros/mes
. OPCIÓN B: 1 viaje-día (ida o vuelta). La inscripción es desde Septiembre a junio sin
posibilidad de rescindir el contrato................................................... 64 euros/mes
.OPCIÓN C: Línea a Pontevedra-Marín (fijo de septiembre a junio) 2 viajes (el viaje de
regreso será a las 16:00 salvo que haya 12 inscritos en cuyo caso realizará viaje a las
15:10).................................................................................................148 euros/mes
.OPCIÓN D: Línea a Pontevedra-Marín (fijo de septiembre a junio) 1 viaje (ida o
vuelta). El viaje de regreso será a las 16:00 salvo que haya 12 inscritos en cuyo caso se
realizará viaje a las 15:10................................................................... 96 euros/mes
.OPCIÓN E: inscripción mensual (sin compromiso anual- excepto línea de Pontevedra)
2 viajes/día (ida y vuelta)................................................................. 124 euros/mes
.OPCIÓN F: inscripción mensual (sin compromiso anual-excepto línea de Pontevedra)
1 viaje (ida o vuelta)........................................................................... 87 euros/mes
OPCIÓN ESCOGIDA:........................................................................
Observaciones:







En los autobuses contratados por la Escuela y siguiendo la normativa vigente está prohibido fumar.
Los alumnos que utilicen el servicio de transporte de la Escuela deberán mostrar al conductor el
correspondiente carné que le será entregado en la primera semana de clase.
El presente contrato tendrá duración de la totalidad del curso escolar (septiembre a junio), por lo
que el alumno que escogiendo la opción “A” y “B”, “C” y “D” arriba señalada si se da de baja en
la utilización del servicio de transporte deberá abonar los meses restantes.
Los alumnos que escogen la opción “E” y “F” no tendrán que renovar mensualmente su inscripción
salvo que el siguiente mes no vayan a utilizar el transporte del Centro en cuyo caso deberán
notificarlo en la Secretaría de la Escuela.
El recibo del autobús se pasará junto con el de la enseñanza en los primeros días de cada mes.
El solicitante acepta todas las observaciones reseñadas.

Nombre del solicitante y firma:

