Madrid, 27 de marzo de 2019

Las modificaciones entran en vigor hoy miércoles, 27 de marzo

EMT modifica varias paradas en Príncipe Pío




La parada número 604 pasará a ser solo para líneas nocturnas
No habrá cambios en las paradas número 603, 857 y 2296
Los cambios afectan a las paradas 604, 605, 607, 1562 y 4070 y a las líneas 25, 39, 41, 46,
62, 75, 138 y C2

Desde hoy miércoles, 27 de marzo, varias paradas de EMT ubicadas en el ámbito del
intercambiador de Príncipe Pío y de la glorieta de San Vicente experimentarán
modificaciones que afectan a las diferentes líneas de autobuses que prestan servicio
en esta zona.
Los cambios se aplican a las paradas situadas al sur de la glorieta, pues las situadas al
norte (paradas número 603, 857 y 2296) no tendrán alteraciones. La parada 604,
ubicada en Cuesta de San Vicente, pasará a ser solo para las líneas nocturnas que ya
paraban anteriormente, mientras que las líneas diurnas 25 (Ópera-Casa de Campo),
39 (Ópera-San Ignacio), 46 (Moncloa-Sevilla), 62 (Cristo Rey-Los Puertos), 75
(Callao-Colonia Manzanares), 138 (Cristo Rey-Aluche) y Circular 2, en sentido
Centro, dejarán de parar en este emplazamiento.
Por su parte, la línea 62, en sentido Los Puertos, realizará a partir de ahora parada en
el nodo 4070 (sito en glorieta de San Vicente) y dejará de hacerlo en el nodo 605
(sito en el paseo de la Virgen del Puerto). Al contrario, la línea 41, en sentido Atocha,
dejará de parar en el nodo 4070 y lo hará en el 605.
En el nodo 607 (sito en la confluencia de Virgen del Puerto y Cuesta de San Vicente)
paran ahora las líneas 25 y 39 (sentido Ópera) y dejan de hacerlo las líneas 62 y 138
(sentido Cristo Rey) que pasan al nodo 1562 (sito junto al anterior) en el que ya no
paran la 25 ni la 39.

