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LA EMT REFORZARÁ LOS SERVICIOS DURANTE LA
TARDE DEL DÍA 5 CON MOTIVO DE LA CABALGATA
DE REYES
La EMT reforzará todas las líneas, aumentando la oferta en más de
30.000 plazas para garantizar los desplazamientos en la tarde
víspera de reyes.
Durante esta tarde tan especial, el autobús es la mejor forma de
acceder directamente a la Alameda Principal y el Parque para
disfrutar de la Cabalgata.
Los refuerzos comenzarán a partir de las 15:00 horas por lo que se
recomienda adelantar la hora de acceso al centro para conseguir una
llegada escalonada y mejorar la disponibilidad del servicio.
3/01/2018.- La concejala de Movilidad, Elvira Maeso ha explicado las medidas
que la EMT llevará cabo durante la tarde de la cabalgata con motivo de la masiva
afluencia de ciudadanos al centro de la ciudad. Tal y como viene siendo habitual,
los malagueños optarán por utilizar el autobús para acceder al centro y disfrutar
del desfile de la cabalgata de Reyes.
AUMENTO DE SERVICIOS.
El incremento de plazas ofertadas superará más de 30.000 con respecto a un
día normal, que estarán disponibles durante toda la tarde de la cabalgata.
Toda la flota que compone la EMT entrará en servicio para reforzar las líneas
durante esa tarde.
Además, la EMT dispondrá dos líneas especiales L12 SAN ANDRÉS – MUELLE
DE HEREDIA, con una frecuencia media en hora punta de 12 minutos y L26
PUENTE DE LA AURORA – ALEGRÍA DE LA HUERTA con una frecuencia
media en hora punta de 15 minutos.
Los refuerzos comenzarán dos horas antes del inicio de la cabalgata, de esta
forma se pretende concienciar a la población de que adelante su hora de acceso
al centro para que la afluencia de los malagueños se produzca de forma
escalonada y mejore la disponibilidad del servicio.
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MODIFICACIÓN DE RECORRIDOS Y PARADAS DEBIDO AL DESFILE DE LA
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS.
A partir de las 14:00 las paradas del lateral norte del parque se trasladarán al
paseo de los Curas. Desde las 15:30 y durante el tiempo en que la Cabalgata
discurre por el Paseo del Parque, Alameda Principal y Calle Carretería se
producirán las siguientes alteraciones en el itinerario y cabeceras de las líneas
en el centro, con el traslado provisional de las paradas tal y como se detalla en
el siguiente cuadro:
LÍNEAS QUE MODIFICAN PARCIALMENTE SU RECORRIDO
LÍNEA
1,C1,C2,14,36

4,19,A
25, 31

20

11,3, 32,33,34,35 Y
37
5,9,10 y 16

2, 17 Y 30

PARADAS
PROVISIONALES
PASEO DE LOS CURAS
MUELLE HEREDIA

PARADAS
ANULADAS
VICTORIA
PASEO DEL PARQUE
ALAMEDA PPAL
MUELLE DE HEREDIA
PASEO DEL PARQUE
ALAMEDA PPAL
AV. DE ANDALUCÍA
PASEO DEL
PAQRQUE
ALAMEDA PPAL
ALAMEDA DE COLÓN
CALLE CÓROBA
ALAMEDA PRINCIPAL
PASILLO STA ISABEL
PASEO DE LOS CURAS
REDING SANCHA
MUELLE HEREDIA
PASEO DEL PARQUE
ALAMEDA PPAL
MUELLE DE HEREDIA
SALITRE
ALAMEDA PRINCIPAL
PASEO DEL PARQUE
AV. DE LA ROSELEDA – JUAN DE AUSTRIA,
PUENTE DE LA AURORA JABONEROS,
ARMENGUAL DE LA
MOTA, PASILLO DE
SANTA ISABEL Y
ALAMEDA PRINCIPAL

LÍNEAS QUE SEGUIRÁN PARANDO EN ALAMEDA PRINCIPAL
LÍNEA
8, 21, 23 Y 38
6Y7
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PARAN EN SU CABECERA HABITUAL
ADELANTAN SU PARADA 100 METROS, TRAMO
ENTRE TORREGORDA Y ORDOÑEZ
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Por último, hay que indicar que está previsto que las distintas líneas recuperen
sus paradas habituales aproximadamente 2 horas después de que haya pasado
la cabalgata de Reyes.
El servicio de la EMT se mantendrá operativo hasta las 00:15 h, en que se
producirán las últimas salidas. A partir de ahí, se mantendrán las líneas
nocturnas con su recorrido habitual.
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