Madrid, 14 de septiembre de 2018

Alteraciones en 44 líneas de EMT por la Final de
Vuelta Ciclista




Los itinerarios afectados sufrirán desvíos y limitaciones entre las 05:00 y las 22:30 horas
aproximadamente
Están afectadas las rutas que circulan por Avenida del Mediterráneo, Conde de Casal, plaza
del Emperador Carlos V, plaza de Cánovas del Castillo, Cibeles, Recoletos y Colón
El depósito de grúas de Colón cierra y la estación nº 86 de BiciMAD permanece inoperativa
con motivo de este evento

El próximo domingo 16 de septiembre, con motivo de la celebración de la última
etapa de la LXXIII Vuelta Ciclista a España, se producirán restricciones de
tráfico que afectarán a los itinerarios de un total de 44 líneas de autobuses de
EMT, 40 diurnas y 4 nocturnas.
Las líneas de autobuses que verán limitado o desviado su recorrido de 05:00
a 22:30 horas, aproximadamente, son las siguientes:
1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 32, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 54,
57, 59, 61, 63, 74, 85, 86, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 150, C1, C2, E1, Exprés
Aeropuerto, N8, N9, N10 y N11.
Las principales vías afectadas por este gran evento deportivo serán Avenida del
Mediterráneo, plaza de Conde de Casal, plaza del Emperador Carlos V, paseo
del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, paseo de Cibeles, paseo de Recoletos
y plaza de Colón.
Toda la información detallada sobre los itinerarios alternativos y las franjas
horarias en las que se verá afectada cada línea se encuentra en la página web
de la EMT: www.emtmadrid.es
BiciMAD y depósitos de grúa
Esta final de Vuelta Ciclista, ante la gran afluencia de asistentes que se prevé,
obliga también a cerrar la estación nº 86 de BiciMAD (Paseo del Prado junto a
plaza de Cibeles) desde la tarde del viernes 14 de septiembre y hasta las 07:00
horas del lunes 17 de septiembre.

De igual manera, EMT informa de que el depósito de grúas municipales situado
en plaza de Colón se mantendrá cerrado desde las 22:30 horas del viernes 14
septiembre hasta las 22:30 horas del domingo 16. Para la retirada de vehículos,
los ciudadanos deberán dirigirse EMT al depósito de Recuerdo, situado en la
calle Hiedra, 26 (distrito de Chamartín).

