Madrid, 14 de febrero de 2019

Los autobuses sustitutorios municipales circularán a partir del 15 de febrero

EMT ofrece un servicio especial por las obras de la
línea 2 de Metro




Conectará las estaciones de Callao y Príncipe de Vergara
Las cabeceras estarán en calle Jacometrezo y avenida de Menéndez Pelayo, 6
Funcionará desde las 06:00 hasta las 02:00 horas

A partir del viernes 15 de febrero, y debido a la suspensión del servicio de trenes
entre las estaciones de Sol y Retiro de la línea 2 de Metro, la Empresa Municipal
de Transportes de Madrid ofrece un servicio especial de autobuses como
alternativa para los usuarios. Esta línea sustitutoria realizará el itinerario entre
Callao y Príncipe de Vergara hasta que se restablezca el servicio del suburbano.
En Callao, estos autobuses especiales tienen como cabecera la parada 5568 en la
calle de Jacometrezo, mientras que en Príncipe de Vergara la cabecera se sitúa
en la parada 5230 (avenida de Menéndez Pelayo, 6).
En sentido Príncipe de Vergara, el itinerario de esta línea especial discurre por la
plaza de Santo Domingo, calle de San Bernardo, Gran Vía, Alcalá, Cibeles, Alcalá
y Menéndez Pelayo hasta su parada final. En sentido Callao, los autobuses
circulan desde Menéndez Pelayo por calle O´Donnell, calle de Alcalá, Cibeles,
Alcalá, Gran Vía hasta la cabecera de Jacometrezo.
El primer servicio desde las dos cabeceras será a las 06:00 horas, y los últimos
están programados a las 02:00 horas desde Príncipe de Vergara y a las 02:05
horas desde Callao. De lunes a viernes, las frecuencias serán cada 6-10 minutos
de 06:00 a 07:30 horas; cada 5 minutos de 07:30 a 22:00 horas; de 6-8 minutos
entre las 22:00 y las 23:00 horas; y de 8-13 minutos de 23:00 a 02:00 horas. Los
sábados y festivos, las frecuencias previstas son de 10-17 minutos entre las
06:00 y las 07:00 horas; de 8-12 minutos entre las 07:00 y las 16:00 horas; y de
8-13 minutos entre las 22:00 y las 02:00 horas.
Esta ruta tiene paradas junto a las estaciones de Metro de Callao (líneas 3 y 5),
Gran Vía (cerrada por obras, pero desde la que se puede acceder a Sol
caminando), Banco de España (línea 2), Retiro (línea 2) y Príncipe de Vergara
(líneas 2 y 9).

