RECORRIDO CULTURAL
EN AUTOBUS POR
ALBACETE con motivo de
la Semana Europea de la
Movilidad 2.022
INSCRIPCION,
DESCRIPCION Y
NORMAS DE USO

RED DE TRANSPORTE
URBANO DE ALBACETE

Los paseos culturales se realizarán durante la semana del 19 al
23 de septiembre según el siguiente CALENDARIO.

CALENDARIO/HORARIOS DEL
RECORRIDO CULTURAL POR
LA CIUDAD DE ALBACETE

-. MARTES,

20 de SEPTIEMBRE’22

-. MIÉRCOLES,

21 de SEPTIEMBRE’22

-. JUEVES,

22 de SEPTIEMBRE’22

-. VIERNES,

23 de SEPTIEMBRE’22

El horario de inicio de los recorridos culturales diarios será a las
17:00 horas desde la MUSEO DE LA CUCHILLERÍA en la C/
San Julián
El tiempo estimado de duración del paseo cultural es de 60
minutos aproximadamente

EL RECORRIDO
CULTURAL

EL RECORRIDO CULTURAL REALIZA UN ITINERARIO
POR DIFERENTES PUNTOS EMBLEMÁTICOS
DE LA
CIUDAD DE ALBACETE CON UN AUTOBÚS HÍBRIDO,
COMPATIBLE CON UNA CIUDAD SOSTENIBLE.
DURANTE EL PASEO, UN INTEGRANTE DE LA OFICINA
DE TURISMODE ALBACETE DINAMIZARÁ EL MISMO
HACIENDO UNA BREVE DESCRIPCIÓN ACERCA DE LOS
LUGARES POR LOS QUE SE CIRCULA EL AUTOBÚS,
INTRODUCIENDO AL PASAJERO EN LAS DIFERENTES
HISTORIAS QUE ENVUELVE A CADA UNO DE LOS
MISMOS

1

ITINERARIO del
PASEO CULTURAL
POR ALBACETE

Ayuntamiento/
Catedral de
Albacete

6

2

PASEO DE LA
LIBERTAD (Antiguo
Ayuntamiento /
Diputación / Teatro
Circo)

Recinto Ferial /
Plaza de Toros.
(Avda. Los Toreros)

5

3

PASEO DE CUBA
(Antigua Fábrica
de HARINAS)

PASEO
CIRCUNVALACIÓN.
CALLE LA RODA

4
ZONA CRONISTA
MATEOS Y
SOTOS

LA RESERVA.

Normas de Uso I

1.- La solicitud deberá realizarse con un mínimo de 24 horas de
antelación respecto de la fecha del servicio del RECORRIDO
CULTURAL solicitado rellenado el formulario que hay a su disposición
al final del documento o en la web www.albacete.vectalia.es o en la
APP Albacete Bus ó en la página del Ayto de Albacete
(www.albacete.es )
2.- Cada solicitud será válida exclusivamente para el usuario cuyo
nombre figure en el formulario. En caso de unidades familiares, cada
miembro de la familia deberá cumplimentar su propio formulario de
solicitud. En el apartado de observaciones deberá indicarse los
miembros que forman la unidad familiar y que han cursado su solicitud
3.- La petición de reserva será contestada por mail o por tfno a
primera hora del día en que se vaya a realizar la excursión solicitada
por el usuario.

4.- El acceso al vehículo el día de la excursión se realizará por orden
de INSCRIPCION, y en su caso por orden de llegada sin inscripción,
previa presentación del DNI correspondiente al titular de la petición.
5.- El límite máximo de personas que pueden realizar el paseo será de
30 personas.

6.- Es obligatorio el USO DE MASACARILLA en el interior del autobús durante todo el
PASEO, cuya duración estimada es de aproximadamente 1 hora.
7,- El Tour será dinamizado por integrantes de la OFICINA DE TURISMO DE
ALBACETE

LA RESERVA.

Normas de Uso II

8.- En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 se le informa que los datos personales recogidos serán
objeto de tratamiento por el responsable UTE SUBÚS GT- NLJ con CIF U-02485977
C/Federico García Lorca s/n CP 02001 (Albacete) con el fin de gestionar y atender la
expedición del bono de transporte.
Los datos personales serán tratados exclusivamente por el responsable del tratamiento y
no serán objeto de cesión o transferencia alguna, salvo su puesta a disposición a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el supuesto de persecución de una
actividad delictiva. Asimismo, serán conservados durante los plazos legales de
prescripción establecidos en la normativa.
El titular podrá ejercer en cualquier momento sus legítimos derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y limitación mediante escrito
dirigido a UTE SUBÚS GT- NLJ C/Federico García Lorca s/n CP 02001 (Albacete) o
bien mediante correo electrónico a nlj@subus.es. Asimismo, podrá elevar denuncia ante
la autoridad de control, Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el
tratamiento de sus datos no se ajusta a las exigencias normativas.

LA RESERVA. Normas
de Uso III

9.- En caso de dudas o aclaración, puede dirigirse a nlj@subus.es o al teléfono de
atención al usuario- 967 218 940

INICIA TU RESERVA

