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miércoles 10 de septiembre de 2014

LA EMPRESA DE AUTOBUSES CASAL
MODIFICA EL RECORRIDO DE LOS
AUTOBUSES LOS DÍAS 12, 19 Y 21 DE
SEPTIEMBRE.
Con motivo de las Fiestas Patronales y de la Carrera nocturna “Corazón de los Alcores”, los días 12, 19 y 21 de
septiembre de 2014, las líneas M-106 y M-126 deberán modificar el recorrido a su paso por El Viso del Alcor,
quedando como se detalla a continuación:

VIERNES DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014:

Corte al tráfico de la travesía A-398, concretamente el tramo comprendido entre la Calle la Muela y Calle
Rosario, desde las 22:00 a las 24:00 horas con motivo de la salida procesional de Ntra. Sra. Santa María del
Alcor.

M-126 Sentido Sevilla-El Viso del Alcor-Sevilla: La parada de La Cruz Roja será la última del recorrido y única
parada en servicio en la localidad durante el corte de tráfico. El autobús, tras realizar la parada antes
mencionada, continuará su recorrido a través de la A-398 hasta la Rtda. existente en cruce con la Av. de Carlos
Cano, en la que girará en sentido contrario para comenzar así su recorrido de vuelta hacia Sevilla, con lo que
esta parada pasará a ser, provisionalmente, la parada de regulación.

M-106: No se verá afectada en su recorrido en dicho tramo horario.

VIERNES DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014:

Corte al tráfico de la travesía A-398, concretamente el tramo comprendido entre la Calle la Muela y Calle
Rosario, desde las 21:15 a las 23:00 horas con motivo de la celebración de la VII Carrera Popular nocturna
Corazón de los Alcores.

El recorrido será idéntico al realizado por el corte de tráfico del día 12 de septiembre, es decir:

M-126 Sentido Sevilla-El Viso del Alcor-Sevilla: La parada de La Cruz Roja será la última del recorrido y única
parada en servicio en la localidad durante el corte de tráfico. El autobús, tras realizar la parada antes
mencionada, continuará su recorrido a través de la A-398 hasta la Rtda. existente en cruce con la Av. de Carlos
Cano, en la que girará en sentido contrario para comenzar así su recorrido de vuelta hacia Sevilla, con lo que
esta parada pasará a ser, provisionalmente, la parada de regulación.

M-106: No se verá afectada en su recorrido en dicho tramo horario.

DOMINGO DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014:

http://www.elvisodelalcor.org
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Corte al tráfico en la travesía A-398, concretamente el tramo comprendido entre la Calle Muela y la Glorieta de
entrada al Polígono Santa Isabel, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas y desde las 19:30 a las 24:00 horas,
con motivo de la celebración de la Romería de Santa María del Alcor.

Entre las 10:00 y las 14:00 horas:

M-126 Sentido Sevilla-El Viso del Alcor-Sevilla

- Sentido ida: solo se verá afectado el servicio especial de la M-124 (Carmona-Alcalá de Guadaíra) de las 12:15
horas, no iniciando su recorrido en Carmona y haciéndolo desde la parada de La Cruz Roja de El Viso con
destino a Alcalá de Guadaíra.

- Sentido vuelta: solo se verá afectado el servicio especial de la M-124 (Alcalá de Guadaíra-Carmona) de las
14:00 horas, terminando su recorrido en la parada de la Cruz Roja de El Viso y no continuando hacia Carmona.

M-106: No se verá afectada en su recorrido habitual, pero podrá sufrir algún retraso puntual.

Entre las 19:30 y las 00:00 horas:

M-126 Sentido Sevilla-El Viso del Alcor-Sevilla: La parada de La Cruz Roja será la última del recorrido y única
parada en servicio en la localidad durante el corte de tráfico. El autobús, tras realizar la parada antes
mencionada, continuará su recorrido a través de la A-398 hasta la Rtda. existente en cruce con la Av. de Carlos
Cano, en la que girará en sentido contrario para comenzar así su recorrido de vuelta hacia Sevilla, con lo que
está parada pasará a ser, provisionalmente, la parada de regulación.

M-106: No se verá afectada en su recorrido en dicho tramo horario.

Como nota a destacar, mientras duren los cortes anteriormente indicados, las únicas paradas en servicio en el
municipio de El Viso del Alcor serán las de La Cruz Roja, tanto para la ida como para la vuelta, lo que significa
que las restantes: Parque de la Constitución, Terraplén, Bar Jamón, Hotel Picasso y Pgno. Poliviso, estarán
fuera de servicio.

En Carmona se eliminarán los servicios especiales antes indicados de la línea M-124, que terminarán y
comenzarán recorrido en El Viso sin dar servicio a ninguna parada del municipio.
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