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SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL ESPECTÁCULO “CORTEO” DE 

CIRQUE DU SOLEIL. Multiusos Fontes do Sar (entre el miércoles 5 y el 

domingo 9 de febrero de 2020). 
 

Detalle de los servicios de transporte urbano para ir al multiusos Fontes de Sar con motivo de 

las funciones del espectáculo “Corteo” de Cirque du Soleil: 

 

• SERVICIO LANZADERA, todos los días de espectáculo, desde una hora y media antes 

del inicio de cada sesión, de forma continuada. 

Punto de salida: carril bus de la rúa do Hórreo, a la altura de la escalinata de la 

estación de ferrocarril. Directo hasta el multiusos Fontes do Sar. 

Localización de la parada de acceso a la lanzadera: 

- Coordenadas  42.8714013,-8.5450422 https://goo.gl/maps/zcxNXu3eYTx 

 
A la finalización de cada una de las sesiones, se mantendrá el servicio lanzadera de 
vuelta desde el multiusos hacia la rúa do Hórreo. 

 
De entre las líneas de transporte urbano, tres líneas realizan parada directamente en el 
multiusos Fontes de Sar:  

 

• LÍNEA 9: Casas Novas – rúa Galeras – rúa da Senra – Virxe da Cerca – Fontiñas – 
MULTIUSOS – Cidade da Cultura. 
Circula miércoles, jueves y viernes con frecuencia de 60 minutos. 
 

• LÍNEA C5: polígono de Costa Vella – Amio – San Lázaro – Fontiñas – pza. Galicia – 
Paxonal – Sar – MULTIUSOS – Fontiñas – San Lázaro – Amio – polígono de Costa Vella. 
Circula miércoles, jueves, viernes y sábado con frecuencia de 60 minutos. 

 

• LÍNEA C6: polígono de Costa Vella – Amio – San Lázaro – Fontiñas – MULTIUSOS – Sar – 
Paxonal – rúa do Hórreo – Fontiñas – San Lázaro – Amio – polígono de Costa Vella. 
Circula miércoles, jueves y viernes con frecuencia de 60 minutos. 
 

Otras tres líneas incluyen en su recorrido el barrio de Fontiñas y la rúa Londres, como parada 
más próxima al multiusos: 
 

• LÍNEA C11: Avda. do Camiño Francés (C.C. As Cancelas) – Fontiñas – avda. Lugo – 

Curros Enríquez – Xeneral Pardiñas – pza. Galicia – Virxe da Cerca – Fontiñas (rúa 

LONDRES) – avda. do Camiño Francés (C.C. As Cancelas). 

Circula todos los días de función, con las siguientes frecuencias: de 12 minutos 

(miércoles, jueves y viernes); de 15 minutos (sábado); y de 20 minutos (domingo). 
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• LÍNEA C2: estación de autobuses – Fontiñas (rúa LONDRES) – avda. de Lugo – hospitais 

– rúa Rosalía de Castro – Vista Alegre – Vite – estación de autobuses. 

Circula todos los días de función, con las siguientes frecuencias: de 40 minutos 

(miércoles, jueves y viernes); de 60 minutos (sábado y domingo). 

 

• LÍNEA C4: estación de autobuses – Vite – Vista Alegre – rúa Rosalía de Castro – 

hospitais – avda. de Lugo – Fontiñas (rúa LONDRES) – estación de autobuses. 

Circula miércoles, jueves y viernes con frecuencia de 40 minutos. 
 

 

En el cuadro siguiente se resumen las líneas que funcionan cada uno de los días: 

Día Líneas de transporte al multiusos 
Líneas con parada en la rúa 

Londres (próxima al 
multiusos) 

Míércoles 5 de febrero Autobús lanzadera + L9 + C5 + C6 C2 + C4 + C11 

Jueves 6 de febrero Autobús lanzadera + L9 + C5 + C6 C2 + C4 + C11 

Viernes 7 de febrero Autobús lanzadera + L9 + C5 + C6 C2 + C4 + C11 

Sábado 8 de febrero Autobús lanzadera + C5 C2 + C11 

Domingo 9 de febrero Autobús lanzadera C2 + C11 

 

 

 


