SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DSM RUTAS Y PRECIOS –
CURSO 2016/17

RUTAS ESCOLARES PRECIOS DEL SERVICIO DE RUTAS:
Con el fin de garantizar la viabilidad económica del conjunto del servicio de transporte, todas las
rutas tendrán el mismo precio, independientemente de su recorrido, duración, alcance o nivel de
ocupación. El precio mensual de las rutas se calcula dividiendo entre diez mensualidades iguales el
precio anual de transportar a los alumnos durante los 176 días lectivos del curso, por lo que cada
mes se pagará el mismo importe con independencia del número de días lectivos que tenga dicho
mes.

TARIFA MENSUAL RUTAS

IDA & VUELTA

UN SOLO TRAYECTO

Primer hijo
Segundo hijo
Tercer hijo
Cuarto hijo y sucesivos

125,00 €
110,00 €
105,00 €
100,00 €

85,00 €
80,00 €
75,00 €
70,00 €

Los precios incluyen el IVA (10 % autocar y 21% acompañante) Los descuentos para hermanos se aplicarán por orden decreciente del
servicio prestado.

SERVICIO DE SHUTTLE
El precio del servicio de Shuttle se establece en 15 €/mes por persona. Este precio es único e
independiente del número de días o trayectos por día en que se utilice y no se aplican descuentos
para hermanos. Los alumnos que contraten una Ruta podrán disfrutar de este servicio sin cargo
adicional.
PARADAS Y HORARIOS PARADA: Los shuttles pasan por las estaciones de cercanías y paradas de
Metro: Pitis, Tres Olivos, Montecarmelo y Paco de Lucia. Puede que haya cambios durante el curso
cuando se abre la estación de Paco de Lucía para Cercanías.

Parada
Estación de Tren de
Pitis
Estación de Metro de
Paco de Lucía (LINEA 9)
Estación de Metro de
Montecarmelo (LINEA
10)
Estación de Metro de
Tres Olivos (LINEA 10)

Salida hacia el
Colegio
Alemán

Salida desde el Colegio Alemán
Tras la 6ª hora
Tras la 7ª hora
Por la tarde
(Ganztag/AGs)

~ 08:00 h

~ 13:50 h

~ 14:35 h

~ 16:45

~ 08:00 h

~ 13:50 h

~ 14:35 h

~ 16:45

~ 08:00 h

~ 13:50 h

~ 14:35 h

~ 16:45

~ 08:00 h

~ 13:50 h

~ 14:35 h

~ 16:45

FACTURACIÓN:
Las cuotas se facturan con las cuotas escolares cada mes. Para consultas sobre contratación y
facturación, deben dirigirse a: bus@dsmadrid.org

