SI TIENES
VUELO,
SUBE AL
BUS

Precio fijo
y único

3€

trayecto

VITORIA-GASTEIZ

AEROPUERTO VITORIA-GASTEIZ

Si tienes un viaje planificado y tu vuelo sale o llega al aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, Autobuses La Unión te está
esperando. Un servicio que te ofrece todas las ventajas para llegar al aeropuerto o salir de él, con tranquilidad, rapidez y
todas las comodidades.
Por vacaciones, por trabajo, para visitar a familiares y amigos o, simplemente porque te apetece…
Si tienes vuelo, en Autobuses La Unión te llevamos. ¿Subes?

Servicio exclusivo para personas pasajeras con billetes de avión para el vuelo regular que se
cubra en ese momento, de llegada o de salida.
El conductor/a comprobará cada billete.

Horarios

•Según vuelos de Ryanair y Binter.
•Salidas de Vitoria-Gasteiz: 2 h antes de cada vuelo.
•Salidas aeropuerto: 30 min después de la llegada del vuelo

Paradas

•Centro de Vitoria-Gasteiz: Paradas de autobuses Cadena y Eleta.
•Estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz.
•Aeropuerto

Ruta servicio de ida: Vitoria-Gasteiz / Aeropuerto
2 horas
antes del vuelo
Parada autobuses
Cadena y Eleta

1 hora 45 min.
antes del vuelo
Estación autobuses
Vitoria-Gasteiz

1 hora 30 min.
antes del vuelo
Aeropuerto
Vitoria-Gasteiz

Ruta servicio de ida: Aeropuerto / Vitoria-Gasteiz
30 min.
despues de aterrizar
Parada autobuses
Cadena y Eleta

15 min.
despues de la salida
Estación autobuses
Vitoria-Gasteiz

30 min.
despues de la salida
Aeropuerto
Vitoria-Gasteiz

Intermodalidad

Gracias a las diferentes líneas de Autobuses La Unión,
podrás enlazar tu trayecto desde Bilbao,
Miranda, Pamplona, etc.

Importantes descuentos:

Compra tu billete al aeropuerto y disfruta además de grandes ventajas y descuentos.
•5% en hoteles
•10% en alquiler de bicis EBIALKI

Precio fijo y único

3 € por trayecto (de ida o de vuelta).

Dónde y cómo comprar los billetes

•En la web www.autobuseslaunion.com
•En ruta.
•En taquilla de Autobuses La Unión de la Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz, Intermodal
(Bilbao) o en la taquilla de La Burundesa en la Estación de Autobuses de Pamplona.
•Numero de información: 94 427 11 11 / 945 26 46 26

