Ventajas servicio:
• Comodidad
• Rapidez

Servicio exclusivo de transporte para residentes en las urbanizaciones
de la zona norte de Madrid los fines de semana
Las tardes y noches de los fines de semana

• Puntualidad
• Economía
Zona de influencia:
• Ciudad Santo Domingo

Itinerario y frecuencia de servicio
Todos los fines de semana, cientos de jóvenes se desplazan a Madrid desde las zonas residenciales ubicadas en la periferia para disfrutar de su tiempo
de ocio. Con este proyecto se pretende prestar un servicio exclusivo de transporte, diseñado a la medida de las necesidades de los residentes en la zona
de influencia, para evitar el uso de medios privados de transporte durante las noches de los fines de semana.

• Ciudalcampo
• Club de Campo
• Fuente del Fresno
Destinos posibles:
• Diversia
• Plaza Norte 2
• Plaza de Castilla
Calendario y frecuencia
de servicio:
• Viernes
• Sábados
• 20:00 a 03:54 horas
Plazo de contratación y
coste:
• Abono semestral
• Recibos mensuales de
74 euros

Información y reserva:
Infoptrade
@telefonica.net

La información incluida en el presente
documento es provisional y está sujeta a
cambios. En el futuro se podrá constituir
un comité de usuarios para revisar los
parámetros de servicio.
El reglamento del viajero y la dirección de
correo no se encuentran disponibles en la
actualidad.
Puesta en marcha estimada del servicio
una vez completada la lista de espera: un
mes.

Nuestra actividad
Servicio contratado a Transportes Santo Domingo, abarcará las urbanizaciones en la zona de
influencia. Las paradas se incorporarán a medida
que se genere demanda en cada una de ellas.

de 74 euros, a pagar mediante recibo domiciliado, los usuarios disfrutarán del servicio los viernes
y sábados, de 20:00 a 03:35 horas, pudiendo
hacer uso del mismo un número ilimitado de veces con solo realizar mostrar el título de transporDestinos Plaza de Castilla y los Centros Comerte (carnet identificativo) al conductor.
ciales Plaza Norte 2 y Diversia. En el futuro se
podrán incorporar nuevos destinos (la Plaza de la Flexibilidad
Los
parámetros
de
servicio
Moraleja, etc).
(calendario, frecuencia, ruta y paradas) se revisará periódicamente, de acuerdo con la evolución
Contratación Con compromiso de permanencia
de la cartera de abonados, con el objeto de manmínima semestral y una cuota mensual individual

tenerlo permanentemente ajustado a sus necesidades.
Información Si desea más información o si desea reservar este servicio, remítanos un correo
electrónico con su nombre y apellidos, indicando
el número de abonos que necesita. Una vez se
complete la lista de espera con el número necesario de abonos nos pondremos en contacto con
usted para formalizar la contratación definitiva.

