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LAS LÍNEAS DE LA EMT 8, 21, 23 Y 38 VUELEN
DESDE HOY A TENER PARADA EN LA
ALAMEDA Y AMPLÍAN SU RECORRIDO HASTA
EL PARQUE
Tras la normalización del tráfico en el entorno del Parque y la
Alameda, se culmina el traslado de paradas de todas las líneas que
tenían parada en la Alameda antes de su remodelación
16/03/2020.- El Ayuntamiento de Málaga ha finalizado el traslado de todas las
paradas de la EMT en el entorno de la Alameda. De esta forma, desde hoy
lunes se han puesto en funcionamiento 4 nuevas paradas, concretamente las
de las líneas 8, 21, 23 y 38 que hasta el momento se han mantenido en el
entorno de calle Hilera.
En este sentido se ha habilitado una parada para las líneas 8 y 23, otra para las
líneas 21 y 38 en la actual de la línea N4 en el lateral norte y otras dos en
sentido contrario en el lateral sur.
Como novedad, estas líneas extienden su recorrido hasta la Plaza del General
Torrijos lo que genera nuevas posibilidades de movilidad. La configuración
anterior de estas líneas concluía en la Alameda, pero con el recorrido que se
pondrá en marcha desde hoy, los usuarios de estas líneas tendrán una parada
a menos de 200 metros del Palmeral de las Sorpresas y Muelle 1 y a escasos
300 metros de la playa de la Malagueta.
Tras esta última incorporación de líneas, las paradas de la Alameda quedan
con la siguiente disposición:
En el lateral Norte de la Alameda, desde el Marqués de Larios sentido
Universidad:
- Línea A
- Líneas 1, 37, A y C1
- Líneas 3 y N1
- Línea 11
- Líneas 4, 14, 19, 25, E y N3
- Líneas 7 y 20
- Líneas 21, 38 y N4
- Líneas 8 y 23
- Líneas 32, 33, 34, 35 y 36
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En el lateral Sur, entre Alameda de Colón y Calle Córdoba, en sentido El Palo:
- Líneas 8 y 23
- Líneas 21, 38 y N4
- Línea 7
- Líneas 4, 19, 25, E y N3
Entre Calle Córdoba y Plaza de la Marina:
- líneas 1, 37, A, C2 y N2
- líneas 3, 11 y N1
- líneas 32, 33, 34, 35 y 14
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