
 

 

 

SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL CONCIERTO DE “RICKY MARTIN”. MONTE DO 

GOZO (sábado 18 de agosto de 2018). 
 

• TARIFAS: serán de aplicación las tarifas habituales en vigor del transporte urbano de Santiago:  

Tipo de billete        Precio 

Billete ordinario 1,00 €/viaje 

Billete escolar (<18 anos) 0,55 €/viaje 

Bono ordinario 0,60 €/viaje (recarga mínima: 10 viajes) 

Bono escolar (<18 anos) 0,40 €/viaje (recarga mínima: 10 viajes) 

 

• SERVICIO LANZADERA de forma continuada. 

 

Horario del servicio para el acceso al concierto: desde las 16:00 hasta las 22:00. 

Punto de salida: rúa do Hórreo, carril bus de la estación de ferrocarril. Servicio directo hasta la rotonda de confluencia 

entre la rúa das Estrelas y Agra dos Campos. 

Localización de la parada para acceder a las lanzaderas: 

Coordenadas:  42.8713179,-8.5450583 

https://goo.gl/maps/Wt19ZgvptiB2 
 
Horario del servicio tras la finalización del concierto: desde las 00:00 hasta las 2:30.  
En el caso de desalojarse el recinto antes de esa hora, el servicio terminará con el desalojo. Las lanzaderas realizarán 
exclusivamente viajes desde el monte do Gozo hasta el centro de la ciudad (confluencia rúa do Hórreo y avda. de 
Lugo). 
 
 
 
Otras líneas de transporte urbano para llegar al Monte do Gozo: 
 

• LÍNEA 6 (Os Tilos – San Marcos): 
Con paradas en las inmediaciones del complejo Monte do Gozo (zona Costa de San Marcos, hotel Santiago Apóstol). 
Frecuencia de 30 minutos el sábado por la tarde. 
Paradas más céntricas para acceso a la línea 6: rúa do Hórreo (estación de ferrocarril), rúa do Hórreo (Parlamento), 
rúa do Hórreo nº 23, rúa da Ensinanza, rúa Virxe da Cerca nº 10. 

 

• LÍNEA 7 (rúa de Valle Inclán - Aríns): 
Con paradas en las inmediaciones del complejo Monte do Gozo (rotonda de Agra dos Campos). Frecuencia de 60 
minutos. 
Paradas más céntricas para acceso a la línea 7: rúa de Valle Inclán (lateral con rúa de San Roque), rúa Virxe da Cerca 
(praza de abastos), rúa Fonte de Santo Antonio nº 3 y Praza de Galicia nº 3. 

 

https://goo.gl/maps/Wt19ZgvptiB2

