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ASUNTO: Descripción de la “Temporada Baja” en el Transporte colectivo urbano de 

viajeros en la ciudad de Guadalajara y barrios anexionados. 

 

 

En aplicación de las medidas excepcionales y sobrevenidas a causa del COVID-19 de suspensión 

de distintas actividades de servicio público, y en relación con la suspensión parcial del contrato 

de gestión del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara y 

barrios anexionados, el horario en días laborables para las líneas que mantienen la prestación del 

mismo quedará como sigue: 

 

Línea circular C1, parte de RENFE en sentido horario a las 6:30 h, con expediciones cada 30 

minutos, salvo las dos últimas que son a las 23:00 y 0:00 h. 

 

La línea circular C2 parte de RENFE en sentido antihorario a las 6:35 h. con expediciones cada 

30 minutos, salvo las dos últimas que son a las 23:05 y 0:05 h. 

 

La línea L3 (Hospital-Las Lomas), parte del Hospital a las 6:25 h. con expediciones cada 30 

minutos, siendo la última expedición a las 21:55 h. Las salidas desde la parada 169 (Las Lomas), 

en la avenida de La Salinera, se inician a las 6:55 h. siendo la última a las 22:25 h. 

 

La línea L4 (Hospital-Manantiales), parte del Hospital a las 5:25 h. con expediciones cada 25 

minutos, siendo la última expedición a las 22:30 h. Las salidas desde la calle Isabela, en Los 

Manantiales, se inician a las 6:00 h. siendo la última a las 23:05 h. 

 

La línea L5 (Manantiales-Los Valles-Manantiales) parte desde la calle Isabela a las 6:30 h. con 

expediciones cada 30 minutos, siendo la última a las 23:00 h. 

 

La línea L6 mantiene su horario habitual, con frecuencia cada 60 minutos. 

 

Las líneas L7 (Estación de Autobuses-Iriepal-Taracena), L8 (Estación de Autobuses-

Urbanización El Clavín) y los servicios a Demanda  (D1 Estación de Autobuses-Valdenoches, D2 

Estación de Autobuses-Usanos y D3 RENFE-Polígono del Henares) realizarán las expediciones 

de acuerdo con el horario correspondiente al periodo del mes de agosto. 

 

Las expediciones en sábados y domingos mantiene su horario. 

 


