Servicio de Transporte para los
barrios rurales de Igorre
IGOTRANS a partir de Marzo
IGOTRANS, el servicio de transporte para los barrios rurales de Igorre, se puso en
marcha como proyecto piloto en septiembre de 2010, con la colaboración de los
taxistas de Igorre.
Tras analizar los datos del proyecto piloto, y a fin de seguir ofertando el servicio pero
adecuándolo a la demanda, IGOTRANS se adecuará a las necesidades de los barrios
aprovechando mejor los recursos.
¿A qué barrios ofrecerá el servicio de IGOTRANS?
Los martes, jueves y viernes se dará el servicio a Igorrebaso y San Cristobal.
También dará servicio a los barrios de Solaguren, Loiate, Garai, Garamendia,
Mimintze, Garakoi y Urkuzu, los martes, jueves y viernes a la mañana. Para ello,
previamente (con un día de antelación) se tiene que solicitar el servicio llamando
al número de teléfono 902 540 890.
¿Cómo funciona?
Solicita previamente los bonos de transporte en el Ayuntamiento. Estos bonos son
gratuitos. Una vez realizado el trayecto, se le entrega al taxista un bono y el importe a
pagar es de sólo 1€.
¿Cuál será el horario del servicio?
Se mantendrán dos líneas fijas, la de Igorrebaso y San Cristobal. Estas líneas
disponen de un horario fijo establecido según los días de la semana.
Línea Igorrebaso
Hacia el pueblo
Hacia el barrio

Salida desde el barrio
Salida desde parada taxi

Martes
10:00
12:30

Jueves
8:10
11:00

Viernes
10:00
12:30

Martes
10:10
12:40

Jueves
8:20
11:10

Viernes
10:10
12:40

Línea San Cristobal
Hacia el pueblo
Hacia el barrio

Salida desde el barrio
Salida desde parada taxi

→ Si vives en Solaguren, Loiate, Garai, Garamendi, Mimintze, Garakoi o Urkuzu,
cuando a la víspera reserves el servicio, el taxista te confirmará la hora en la que se
pasará por tu barrio.
¿El taxista vendrá a la puerta de casa?
En las líneas fijas no. Se han instalado unas señales especiales y habría que esperar
junto a estas señales. De todas formas, si tuvieses algún problema para moverte, si
llamas a la víspera al teléfono 902 54 08 90, y hablando con el taxista se podría
solventar.

