
 

 

LÍNEA N 505 
MADRID-NAVALCARNERO-SEVILLA LA NUEVA (NOCTURNO) 

 

Según nos comunica la Policía Municipal de Sevilla La Nueva, por fiestas patronales, 

se cortará al tráfico en dicha localidad, la calle General Asensio entre la Glorieta de 

El Hórreo y la Glorieta de Bankia, en ambos sentidos los siguientes días de 

septiembre y tramos horarios: 

 Del viernes día 9 a las 21:30 h. al sábado día 10 a las 6:00 h. aprox. 

 Del sábado día 10 a las 21:30 h. al domingo día 11 a las 6:00 h. aprox. 

 El domingo día 11 entre las 9 y las 16 horas. 

 Del viernes día 16 a las 21:30 h.  al sábado día 17 a las 6:00 h. aprox. 

 Del sábado día 17 desde las 16:30 hasta el domingo día 18 a las 16:30. 

 

LA RUTA ALTERNATIVA SERÁ: 

 

Llegará / Saldrá desde la parada de El Hórreo. 

 

 



 

 

LÍNEA 531 
MÓSTOLES-NAVALCARNERO-MANANTIALES 

 

 

Según nos comunica la Policía Municipal de Sevilla La Nueva, por fiestas patronales, 

se cortará al tráfico en dicha localidad, la calle General Asensio entre la Glorieta de 

El Hórreo y la Glorieta de Bankia, en ambos sentidos los siguientes días de 

septiembre y tramos horarios: 

 Del viernes día 9 a las 21:30 h. al sábado día 10 a las 6:00 h. aprox. 

 Del sábado día 10 a las 21:30 h. al domingo día 11 a las 6:00 h. aprox. 

 El domingo día 11 entre las 9 y las 16 horas. 

 Del viernes día 16 a las 21:30 h.  al sábado día 17 a las 6:00 h. aprox. 

 Del sábado día 17 desde las 16:30 hasta el domingo día 18 a las 16:30. 

 

LA RUTA ALTERNATIVA SERÁ: 

Realizará la parada de El Hórreo y se irá a la cabecera de Los Manantiales, en ambos sentidos.  

REALIZARÁ TODAS LAS PARADAS QUE SE ENCUENTRE A SU PASO.  

 



 

 

LÍNEA 531-A 
MÓSTOLES (Hospital Rey Juan Carlos) - NAVALCARNERO - VILLAMANTILLA 

 

Según nos comunica la Policía Municipal de Sevilla La Nueva, por fiestas patronales, 

se cortará al tráfico en dicha localidad, la calle General Asensio entre la Glorieta de 

El Hórreo y la Glorieta de Bankia, en ambos sentidos los siguientes días de 

septiembre y tramos horarios: 

 Del viernes día 9 a las 21:30 h. al sábado día 10 a las 6:00 h. aprox. 

 Del sábado día 10 a las 21:30 h. al domingo día 11 a las 6:00 h. aprox. 

 El domingo día 11 entre las 9 y las 16 horas. 

 Del viernes día 16 a las 21:30 h.  al sábado día 17 a las 6:00 h. aprox. 

 Del sábado día 17 desde las 16:30 hasta el domingo día 18 a las 16:30. 

LA RUTA ALTERNATIVA SERÁ: 

Sentido Villamantilla: Entrará a la parada de El Hórreo, M-600, Avda.   

           de Madrid y M-523. 

Sentido Móstoles: M-523, Avda. Madrid, Juventud, Sevillanos,  

 M-600 y parada de El Hórreo. 

REALIZARÁ TODAS LAS PARADAS QUE SE ENCUENTRE A SU PASO 

 



 

 

LÍNEA 532 
MADRID (Colonia Jardín) - SEVILLA LA NUEVA 

 

Según nos comunica la Policía Municipal de Sevilla La Nueva, por fiestas patronales, 

se cortará al tráfico en dicha localidad, la calle General Asensio entre la Glorieta de 

El Hórreo y la Glorieta de Bankia, en ambos sentidos los siguientes días de 

septiembre y tramos horarios: 

 Del viernes día 9 a las 21:30 h. al sábado día 10 a las 6:00 h. aprox. 

 Del sábado día 10 a las 21:30 h. al domingo día 11 a las 6:00 h. aprox. 

 El domingo día 11 entre las 9 y las 16 horas. 

 Del viernes día 16 a las 21:30 h.  al sábado día 17 a las 6:00 h. aprox. 

 Del sábado día 17 desde las 16:30 hasta el domingo día 18 a las 16:30. 

 

LA RUTA ALTERNATIVA SERÁ: 

Circulará por la M-600 realizando exclusivamente las paradas de El Hórreo y Los 

Manantiales, en ambos sentidos 

REALIZARÁ TODAS LAS PARADAS QUE SE ENCUENTRE A SU PASO 

 


