
 

 

 

SERVICIO TRANSPORTE GRATUITO 

Informamos que a partir del presente curso escolar 2022/23, el alumnado que viva en las 
zonas de Miñán, Pardavila, Vista Alegre, Coirados, etc., así como el que viva en la zona de Bueu, 
Cela, Loira, Seixo, Mogor, etc., tendrá la posibilidad de hacer uso de forma gratuita del servicio de 
autobús que ofrece la Xunta de Galicia, gestionado por la empresa MONBUS.  

Para poder hacer uso gratuito de este servicio será necesario adquirir la TARXETA XENTE 
NOVA, que deberán mostrar al subir al autobús. Tienen disponible toda la información sobre el 
funcionamiento y acceso a los trámites pinchando sobre el siguiente enlace 

(https://www.bus.gal/gl/xente-nova). 

 

 

 

 

Para facilitar la gestión del servicio, deberán comunicar lo antes posible a la secretaría del 
colegio los datos del alumno/a, curso, días de uso del servicio y paradas que utilizará, enviando 
un correo electrónico a la siguiente dirección: administracionmarin@hijasdelacaridad.org 

 
Adjuntamos un listado con la relación de paradas disponibles en cada ruta facilitadas por la 

empresa. Para concretar más información al respecto, recomendamos consultar directamente en 
Monbus (986 866 360). 

El colegio se ocupará del acompañamiento del alumnado de infantil y primaria desde la 
parada del autobús hasta el colegio y viceversa.  Una vez a bordo del autobús dispondrán de 
servicio de cuidador ofertado por Monbus. 

 Según nos indican en la empresa, durante los primeros días conviene que avisen con la 
mano al conductor del autobús para indicarle que debe hacer parada para recoger a los alumnos. 

RUTA 1  Miñán - Marín (lunes a viernes): 

 SALIDA: 8:15 h. desde MIÑÁN, PARDAVILA (Ctra PO-313), VISTA ALEGRE…   –    a MARÍN 

(parada Templo Nuevo frente al colegio). 

 REGRESO: 14:00 h. desde MARÍN (parada Concello) – a …VISTA ALEGRE, 

PARDAVILA, MIÑÁN (Ctra PO-313)… 

 

RUTA 2  Bueu – Marín (lunes a viernes): 

 SALIDA: 8:15 h. desde BUEU (parada La Unión), CELA… SEIXO, MOGOR… –   a MARÍN 

(parada Templo Nuevo frente al colegio). 

 REGRESO: 14:00 h. desde MARÍN (parada Concello) –   a MOGOR, SEIXO…,CELA, BUEU 

(Ctra PO-551)  
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RUTA 1 MIÑÁN-MARÍN 
 

RUTA 2 BUEU - MARÍN 

Paradas: 
   

Paradas: 
  

- Miñán (Alto Vía Rápida) 
 

- Bueu (parada T. La Unión, Colegio Bueu) 

- Pardavila (Rotonda Vía Rápida) 
 

- Ramal de Cela (Panadería Freire) 

- Vista Alegre 
 

- Cartería de Cela 

- Coirados - Paraíso 
 

- Mesón do Arrieiro 

- Cruce de San Pedro (Ctra. General) 
 

- Alto dos Caños (Casas) 

- Jaime Janer (Edificio Umacon) 
 

- Moledo (Casas) 

- Jaime Janer (Bda. Suboficiales) 
 

- Farmacia Loira 

- Jaime Janer (Farmacia) 
 

- Playa de Loira 

- Concepción Arenal (Iglesia) 
 

- Ctra. Aguete (Iglesia Evangélica) 

    
- Farmacia de Seijo 

    
- Gasolinera de Seijo 

    
- Bagüin 

    
- Cartería Mogor 

    
- Iglesia de Mogor 

    
- Concepción Arenal (Iglesia) 

 


