
PREVISIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES PARA LA COPA DEL REY (16 – 19 febrero 
2017) 
Servicios TUVISA de 16 y 17 de febrero: 
Teniendo en cuenta que los horarios de los partidos están previstos a las 19:00 y 21:30 
horas TUVISA prestará un servicio especial con dos líneas especiales con recorridos 
diferentes: 
I. Centro-Buesa Arena: Con salida desde la calle Paz, frente al Hospital de Santiago será 
una lanzadera directa al pabellón, con una única parada intermedia en Portal de Legutiano 
50. 
II. Europa-Buesa Arena: Con salida desde la avenida Gasteiz, frente al Palacio de Congresos 
Europa y dando cobertura a la Fan Zone será una lanzadera directa al pabellón. 
Salidas hacia el pabellón primer partido: 17:50-18:00-18:10-18:20-18:30-18:40 
Salidas hacia el pabellón segundo partido: 20:30-20:40-20:50-21:00-21:10-21:20 
Primer regreso del pabellón a Paz/Europa: 20:15-20:25-20:35-20:45-20:55-21:05 
Al finalizar el segundo partido se llenarán autobuses y saldrán hacia la ciudad en un único 
recorrido y paradas en “Portal Legutiano/CC Iparralde, Paz, Catedral y Europa. 
Precios: El billete ocasional tiene un coste de 1,40€ y el billete realizado con la tarjeta de tarjeta 
de transporte BAT 0,60€ siendo necesario para este último disponer de la tarjeta física que tiene 
un coste de 3 €. No existen pases de favor para ningún colectivo. 
Servicios TUVISA de 18 de febrero: 
Es de aplicación lo expuesto para los días 16 y 17 excepto que se adelantan 30 minutos los 
servicios prestados por la diferencia de los horarios de los partidos 
Servicios TUVISA para la final del 19 de febrero (18:30hrs) 
Con salidas hacia el pabellón a las 17:20-17:30-17:40-17:50-18:00-18:10, sería de aplicación lo 
anteriormente expuesto en cuanto a recorridos, paradas, precios y regreso a la finalización del 
partido. 
Servicios TUVISA para la final de la Minicopa del 19 de febrero (12:00hrs) 
Con salidas hacia el pabellón a las 11:00-11:15-11:30-11:45, sería de aplicación lo 
anteriormente expuesto en cuanto a recorridos, paradas, precios y regreso a la finalización 
del partido. 
Servicio regular de la linea 3 
Se recuerda que la línea de TUVISA nº 3 “BETOÑO-ZUMAQUERA” tiene la parada de 
“Buesa Arena” en la puerta del Pabellón y ofrece un servicio regular con frecuencias de 20 
minutos en días laborables y 30 minutos los fines de semana.  


