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Cambios en las lanzaderas a las instalaciones de IBERIA en La Muñoza 

Desde el próximo 1 de mayo de 2017, se aplicarán los siguientes cambios en el horario del sistema de lanzaderas 
a La Muñoza, enmarcado dentro del nuevo acuerdo para Mantenimiento, suscrito con fecha 12-12-2016 por la 
representación de la empresa y de los trabajadores y que entró en vigor el pasado 1 de marzo de 2017. 

 LANZADERA Pº CASTELLANA – LA MUÑOZA 

Este servicio, vigente hasta el próximo 31 de agosto de 2017, está disponible para el turno de mañana (de 07:00 
a 15:00 horas) y el turno de tarde (de 15:00 a 23:00 horas), tanto en días laborables como festivos.  

El recorrido para todos los días y turnos es: 

·         Pº Castellana 100 - Nuevos Ministerios 

·         Avenida de América -  Parada Bus / Metro 

·         Parada buses Puente Cea 

·         Canillejas - Parada buses 

·         La Muñoza -  Módulo de Mandos 

·         La Muñoza – Mano a Mano 

·         La Muñoza - Talleres de Mantenimiento 

·         La Muñoza - Motores 

Los horarios de salida y llegada a la cabecera del recorrido son: 

LANZADERAS Pº DE LA CASTELLANA – LA MUÑOZA 

Turno de mañana Turno de tarde 

De lunes a viernes Sábado y domingo De lunes a viernes Sábado y domingo 

SALIDA VUELTA SALIDA VUELTA SALIDA VUELTA SALIDA VUELTA 

06:15 15:12 06:20 15:12 14:05 23:12 14:20 23:12 

*En la última parada, el autobús no debe llegar más tarde de 06:50- 14:50, según el turno que corresponda, por lo 
que los horarios de salida desde cabecera de ruta están condicionados a que se pueda cumplir con estos horarios 
de llegada. 

La vuelta se realiza en sentido inverso desde la actual salida de buses Línea 1 de La Muñoza, a las 15:12 horas 
para el turno de mañana y a las 23:12 horas para el turno de tarde, tanto en días laborables como festivos.** 

**Estos horarios de salida estarán sujetos a modificación en caso de que fuera necesario. 
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 LANZADERA RENFE SAN FERNANDO – LA MUÑOZA 

El recorrido y los nuevos horarios de salida a partir del 1 de mayo del servicio de autobús que cubre el recorrido 
desde la parada de Renfe de San Fernando hasta La Muñoza y viceversa, todos los días de la semana, y que 
facilitará el acceso a las instalaciones de La Muñoza son: 

Estación Renfe San Fernando, Modulo de Mandos, Mano a Mano, Talleres de Mantenimiento, Motores, y  en 
su recorrido de vuelta en la parada de autobús de la vía de servicio frente a Airbus. 

      

  

  

   

***Estos horarios solo están disponibles de lunes a viernes (laborables). 

Madrid, 28 de abril de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS LANZADERA RENFE SAN FERNANDO - LA MUÑOZA 

06:20 07:20 

07:45*** (L a V) 08:45*** (L a V) 

14:20 15:20 

17:40*** (L a V) 19:40*** (L a V) 

22:20 23:20 
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