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Las paradas en Noáin en el recorrido de Ida son las dos
marquesinas centrales dirección Berian, y en el recorrido de
vuelta, las dos marquesinas centrales dirección Pamplona.
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*Yarnoz, Otano y Guerendiain tienen un servicio a la
demanda. Así, para hacer uso del transporte deben llamar con al
menos una hora de antelación o el día anterior si es para el
primer servicio, al número de teléfono de la empresa
Autocares EDSA 696 253 707. El autobús recogerá a estos
viajeros aproximadamente 10 minutos antes de la hora de salida
de Elorz.
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El precio del billete del autobús es de 0,50 € por viaje.
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Si necesitas mas información llama al Área de Jardinería y
Agenda 21 al 948 074848 o escríbenos a agenda21@noain.es
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Area de Jardinería y Agenda 21
Lorezaintza eta Agenda 21 Arloa

Ayuntamiento de Noáin - Valle de Elorz
Noain - Elortzibarko Udala
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SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE DE NOAIN VALLE DE ELORZ
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NUEVA EMPRESA A PARTIR DEL 3 DE
SEPTIEMBRE
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A partir del 3 de septiembre comienza la empresa
Autocares EDSA a realizar el servicio del transporte por
el Valle de Elorz al haber sido la adjudicataria del concurso
público realizado.
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A partir del 10 de septiembre el horario de 15.30 desde
Noáin será a las 16.30 y el que sale de Elorz a las 16.00
pasará a las 17.00.
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