Andoaingo Udala

A partir del lunes entrarán en vigor las nuevas
medidas adoptadas por el Ayuntamiento de
Andoain para adecuar el servicio del HIRIBUS


Coincidiendo con la entrada y salida de la escuela, el servicio de
8:30 y 12:30 se reforzará con otro autobús



Se acuerda mantener el servicio hasta el barrio Alejandro Calonge,
manteniendo los horarios, frecuencias e itinerarios existente



A partir del 7 de septiembre se volverá a pagar el autobús urbano,
los billetes a precios habituales: ordinario 0,60€, jubilados 0,20€ y
menores de 3 años gratis

El COVID19 sigue condicionando la actividad diaria y el próximo lunes, día 7, se
pondrán en marcha las diferentes decisiones que afectan al servicio urbano de
autobús “HIRIBUS” de la localidad.
Entre otras cuestiones, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar de los
centros educativos de la localidad, el departamento de Servicios del
Ayuntamiento de Andoain ha decidido reforzar el servicio de 8:30 y 12:30, en
horario de mañana y mediodía, con otra nueva unidad de autobús. El objetivo es
que los usuarios viajen de forma más segura y cómoda.
Por otro lado, tal y como se ha venido haciendo en los últimos meses, se
mantendrá el servicio hasta el barrio de Alejandro Calonge, manteniendo las
frecuencias y recorridos hasta ahora. Todos los días, el autobús llegará a
Alejandro Calonge en todos los horarios de servicio, excepto el miércoles y el
sábado (ya que en los servicios de 10:30 y 11:30 horas hace el servicio del
cementerio).
Por último, se informa que, a partir del 7 de septiembre, entrará en vigor el pago
del autobús urbano en los precios habituales: billete ordinario 0,60€, billete
jubilado/a 0,20 € y niños/as menores de 3 años gratis.
El Ayuntamiento de Andoain quiere ofrecer a las y los andoaindarras un servicio
de transporte seguro y adecuado, por lo que se recuerda que es imprescindible el
uso de la mascarilla, también en el urbano.
Andoain, 4 de septiembre de 2020

