
 

 

LINEA 530 
NAVALCARNERO-VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

 

Según nos comunica la policía Municipal de Sevilla la Nueva, 

debido a la cabalgata de reyes, el jueves día 5 de enero 2023 desde 

las 18:00 horas y hasta 22:00, se cortará al tráfico en dicha 

localidad, calle sevillanos, calle General Asensio en ambos sentidos 

en el tramo comprendido entre la glorieta del hórreo y la glorieta de 

Bankia. 

LA RUTA ALTERNATIVA SERÁ: 

En ambos sentidos, circulará por la M-600 realizando 

exclusivamente las paradas del Hórreo y los Manantiales 

 



 

 

LINEA 531 
MÓSTOLES-NAVALCARNERO-MANANTIALES 

 

Según nos comunica la policía Municipal de Sevilla la Nueva, 

debido a la cabalgata de reyes, el jueves día 5 de enero 2023 desde 

las 18:00 horas y hasta 22:00, se cortará al tráfico en dicha 

localidad, calle sevillanos, calle General Asensio en ambos sentidos 

en el tramo comprendido entre la glorieta del hórreo y la glorieta de 

Bankia. 

LA RUTA ALTERNATIVA SERÁ: 

Realizarán la parada del hórreo y se irán a la cabecera de los 

Manantiales. 

En ambos sentidos 

 



 

 

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

 

Según nos comunica la policía Municipal de Sevilla la Nueva, 

debido a la cabalgata de reyes, el jueves día 5 de enero 2023 desde 

las 18:00 horas y hasta 22:00, se cortará al tráfico en dicha 

localidad, calle sevillanos, calle General Asensio en ambos sentidos 

en el tramo comprendido entre la glorieta del hórreo y la glorieta de 

Bankia. 

entre la glorieta del hórreo y la glorieta de Bankia. 

LA RUTA ALTERNATIVA SERÁ: 

Sentido Villamantilla: Entrará a la parada del hórreo, M-600, 

Avda. de Madrid y M-523 

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

M-600 y parada del hórreo. 

 



 

 

LINEA 532 
MADRID (Colonia Jardín) - SEVILLA LA NUEVA 

 

Según nos comunica la policía Municipal de Sevilla la Nueva, 

debido a la cabalgata de reyes, el jueves día 5 de enero 2023 desde 

las 18:00 horas y hasta 22:00, se cortará al tráfico en dicha 

localidad, calle sevillanos, calle General Asensio en ambos sentidos 

en el tramo comprendido entre la glorieta del hórreo y la glorieta de 

Bankia. 

LA RUTA ALTERNATIVA SERÁ: 

En ambos sentidos, circulará por la M-600 realizando 

exclusivamente las paradas del hórreo y los Manantiales 

 


