INFO Transporte Público

Sábado 30 de Abril de 2022 09:18

El Consell de Formentera, a través del área de Movilidad, informa de que mañana domingo 1
de mayo se vuelve a ampliar el servicio de transporte público:

- La línea L2, que conecta La Savina con La Mola, realizará una expedición más a última hora
hacia La Mola. La última expedición a La Mola antes era a las 20.15 h y ahora se añade una a
las 21.20 h.

- La L2 también amplía el servicio a las zonas turísticas de Es Ca Marí y Es Copinar
coincidiendo con la apertura de varios establecimientos hoteleros de estas zonas. En el caso
de Es Ca Marí, los primeros días de mayo, debido a las obras existentes en la carretera de Es
Ca Marí, el itinerario se traslada al camino de Es Simonets.

- También se inicia el servicio de las líneas L3 y L7, que conectan los núcleos turísticos de la
isla con el Parque Natural, concretamente la playa de Ses Illetes.

Recordamos que desde el pasado jueves 14 de abril el servicio de transporte público de
autobuses ofrece cada día de la semana la siguiente oferta: la línea 1 circular (que conecta el
puerto de La Savina con la zona de playas del Parque Natural, y con Es Pujols, Sant Ferran y
Sant Francesc) y la línea 2 (que conecta el puerto de La Savina con Sant Francesc, Sant
Ferran, Es Caló y La Mola), entre las 8 h y las 20 h o 21 h.

Asimismo, desde el área de Movilidad ha vuelto a recordarse que desde el pasado mes de
junio el servicio de autobuses es gratuito para los menores de edad y para personas con
discapacidad o dependientes y sus acompañantes.
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