SERVICIO GRATUITO DE AUTOBUSES • FREE COACH SHUTTLE SERVICES
Desde Avda. César Augusto, 20 • From Avda. César Augusto, 20

SERVICIO A FERIA DE ZARAGOZA │Departure Hours
Del 17 al 20 de Noviembre 2021

08:40

09:10

REGRESOS │Back to city
Del 17 al 19 de Noviembre 2021
20 de Noviembre de 2021

17:15
17:15

18:45

HORARIO DE VISITA / VISITING HOURS
17 - 19 Noviembre│November
09:30 a 18:30 HORAS
From 09:30 to 18:30 hours

20 Noviembre │November
09:30 a 17:00 HORAS
From 09:30 to 17:00 hours

Los horarios indicados son aproximados. Feria de Zaragoza y la empresa prestataria del servicio no se
responsabilizan del
cumplimiento exacto de los mismos. Circunstancias como la climatología o las propias
condiciones del tráfico pueden alterarlas. No obstante, se procurará que las posibles alteraciones sean las mínimas
posibles. Muchas gracias por su comprensión.
The above time schedule is approximate. Feria de Zaragoza and the company which will be providing this service will
not be responsible for non-fulfilment of this schedule due to unusual weather or traffic conditions. We will
nevertheless try to reduce these inconveniences as much as possible. Thank you for your understanding.

SERVICIO GRATUITO DE AUTOBUSES • FREE COACH SHUTTLE SERVICES
Desde Estación AVE (exterior del vestíbulo de llegadas) • From AVE Station (Outside Arrival Hall)

SERVICIO A FERIA DE ZARAGOZA │Departure Hours
Del 17 al 20 de Noviembre 2021

09:10

10:00

10:40

11:00

REGRESOS │Back to city
Del 17 al 19 de Noviembre 2021
20 de Noviembre de 2021

17:00
17:15

17:40

18:30

HORARIO DE VISITA / VISITING HOURS
17 - 19 Noviembre│November
09:30 a 18:30 HORAS
From 09:30 to 18:30 hours

20 Noviembre │November
09:30 a 17:00 HORAS
From 09:30 to 17:00 hours

Los horarios indicados son aproximados. Feria de Zaragoza y la empresa prestataria del servicio no se
responsabilizan del cumplimiento exacto de los mismos. Circunstancias como la climatología o las propias
condiciones del tráfico pueden alterarlas. No obstante, se procurará que las posibles alteraciones sean las mínimas
posibles. Muchas gracias por su comprensión.
The above time schedule is approximate. Feria de Zaragoza and the company which will be providing this service will
not be responsible for non-fulfilment of this schedule due to unusual weather or traffic conditions. We will
nevertheless try to reduce these inconveniences as much as possible. Thank you for your understanding

