
 

 

 

 

 

Estimado vecino/a: 

El próximo domingo 29 de junio se pondrá en marcha la línea de alta 

capacidad (LAC) que el Ayuntamiento de Granada ha contemplado como 

eje vertebrador de su nuevo sistema de transporte urbano. 

 

La introducción de esta línea de alta capacidad obliga a una remodelación 

de los servicios de transporte público metropolitano dentro del casco 

urbano de Granada, tanto a trayectos como a cabeceras de nuestras 

líneas. 

 

En nuestro caso, sólo habrá una pequeña modificación: la cabecera  

(primera y última parada) se va a ubicar en la calle Antonio Dalmases, 

entre el Parque de bomberos y la trasera del hotel Saray, junto al Palacio 

de Congresos. De esta forma se facilita el transbordo con la línea de alta 

capacidad y por otro lado continuará ofreciendo a los usuarios y a las 

usuarias del transporte público la posibilidad de acceso peatonal al centro 

de Granada. 

 

Estos cambios no implican en nuestras tres líneas 150, 151 y 153 

modificación de horarios, ni de paradas, ni de tarifas, ya que el trasbordo a 

estas nuevas líneas del bus urbano seguirá teniendo el mismo precio. 

 

La línea 152 no modificará su recorrido de acceso y salida de cabecera ni la 

localización de ésta, si bien no podrán efectuar parada en la Caleta, en 

ninguno de los sentidos, y Ntra. Señora de la Salud (en las salidas desde 

Granada). Se mantienen los horarios actuales de salida de servicios. 

 

 
Para más información consultar:  

Página web del consorcio http://www.ctagr.com/  

Página wed del ayuntamiento http://www.cullarvega.com/  

Pagina del área de movilidad del Ayuntamiento de Granada 

http://www.movilidadgranada.com/  

 

 
 

¿En qué nos afecta a los vecinos/as de Cúllar Vega la nueva 

Línea de Bus de Alta Capacidad de Granada? 

Juan Francisco Muñoz González 

Concejal de Políticas de Igualdad, Mujer, 

Movilidad Sostenible y Agricultura 

Email: juanfranmg@cullarvega.com 

Tel: 958574368 (CIDE) 



Una vez bajados de nuestro autobús de Cúllar Vega,  en el área de 

intercambio del Violón-Palacio de Congresos, podemos realizar las 

siguientes conexiones: 

• Con la Línea de Alta Capacidad (LAC), para ir a la zona central de la 

ciudad: Acera del Darro, Puerta Real, Reyes Católicos, Gran Vía, 

Avda. de la Constitución y Caleta. 

• Con cualquier línea del sur de la ciudad (Lineas S0, S1, S2, S3, S4 Y 

S5), tanto del Distrito Genil como del Distrito Zaidín. 

• Con la línea SN1, que, por Camino de Ronda, Severo Ochoa, Avda. 

de Madrid, Avda. Juan Pablo II y Joaquina Egüaras (Edificio de la 

Junta de Andalucía, Alcampo…), sirve de conexión directa entre el 

sur, el Camino de Ronda y el norte de la ciudad, pasando por la zona 

sanitaria del Clínico y Traumatología. También llega a la Estación 

de Autobuses. 

• Con la línea SN2 que, por  todo el Camino de Ronda, Cruz del Sur, 

Luís Amador, Argentinita, Sol y Sombra y Avda. Juan Pablo II, 

conecta directamente la zona sur y norte de la ciudad. Con esta 

línea también podemos llegar a la Estación de Autobuses. 

• Con la línea U3 que une los centros sanitarios y universitarios del 

Parque Tecnológico de la Salud con el Campus de Fuentenueva, los 

del entorno del Hospital Clínico, Facultad de Ciencias del Deporte y 

el Campus de Cartuja, llegando hasta Parque Nueva Granada. 

Con esta reestructuración se introducen algunas novedades: 

- Nuevas máquinas validadoras para la LAC, que estarán situadas en 

las paradas y en el interior del bus. 

- Los menores de seis años viajarán gratis 

- Utilizando la tarjeta de Rober, los trasbordos gratuitos durarán 60 

minutos. 

Asi mismo, quiero recordar a nuestros estudiantes universitarios que 

disponen de un carnet especial con un precio reducido para el acceso a 

todas las líneas del bus urbano de Granada, pudiéndolo solicitar en las 

oficinas de la Universidad. 

 

Un saludo 

 

 


