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USO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LLEGAR AL COMPLEJO 

DEPORTIVO UNIVERSITARIO – BULEVAR LOUIS PASTEUR, 13  

 

Información de “cómo llegar al Complejo Deportivo Universitario – 

Bulevar Louis Pasteur, 13” en autobús.  

 

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ofrece 45 líneas de autobuses con una 

frecuencia media de 10-15 minutos y se pueden consultar los horarios de las mismas en 

el siguiente enlace: 

Horarios y líneas de la EMT Málaga (autobús urbano) 

 

La aplicación gratuita EMT Málaga les será de gran ayuda para poder moverse por la 

ciudad en autobús o bicicleta, ya que ofrece información sobre las líneas y sus horarios, 

así como información del servicio de bicicletas Málaga Bici (estaciones, disponibilidad de 

las bicis, etc.) 

 

Aplicación EMT para Android 

 

Aplicación EMT para iOS 

 

 

En el caso que se trata en el presente informe, las paradas de autobús más cercanas al 

Complejo Deportivo Universitario de Málaga son las siguientes: 

 

- Calle Louis Pasteur: Línea 11 El Palo, se puede llegar desde El Palo y Alameda 

Principal y Línea 22.  

- Hospital Clínico: Línea 8. Hospital Clínico y Línea 62 Puerto de la Torre.  

- Avda. Blas Infante: Línea 25. Maqueda 

- Calle Dolores Rodriguez de Aragón y Calle Dr. Ortiz Ramos: Línea 65. UMA 

 

 
 

http://www.emtmalaga.es/emt-classic/home.html;jsessionid=EF5A50CE60592ECF988D3E067FD24E59
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ingenia.emt&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/emt-malaga/id742179220?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ingenia.emt&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/malaga-emt/id742179220?mt=8
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Información de “cómo llegar al Complejo Deportivo Universitario – 

Bulevar Louis Pasteur, 13 en metro” 

 

Málaga se suma como ciudad con transporte en metro, cuya frecuencia es de 7 minutos, 

aunque por ahora, debido a su reciente implantación, existen solamente dos líneas. 

 

Para llegar lo más cerca posible al inicio y meta del Complejo Deportivo Universitario 

mediante el uso del Metro Málaga, se debe usar la Línea 2 del metro y bajarse en la 

parada “Clínico” de la misma. Su situación se puede conocer en la siguiente imagen: 

 

 

 

Pueden consultar los horarios del mismo y las líneas actualmente disponibles a 

continuación: 

Horarios Metro Málaga 

Líneas de Metro actualmente disponibles en Málaga 

 

http://metromalaga.es/horarios/
http://metromalaga.es/lineas-y-mapas/
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Mapa Complejo Deportivo Universitario – Bulevar Louis Pasteur, 13 

en metro o autobús  

 

Detallados los medios de transporte público principales para poder llegar de manera más 

sostenible al evento, con un mapa donde se indica las paradas de autobús para llegar a la 

salida o meta al inicio del evento y para regresar a las paradas de autobús o metro desde 

el punto de meta. 

 

En la siguiente imagen, se muestra un mapa con las paradas de autobús y las líneas de 

autobús que llegan a las mismas, así como la situación en detalle de la parada de Metro 

Málaga. 

 

 

Mapa con los principales transportes públicos para llegar al evento 

 

  

Inicio y meta 
de la carrera 
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Llegar al Complejo Deportivo Universitario – Bulevar Louis 

Pasteur, 13 en bicicleta 

 

La ciudad ofrece una red de carriles bici importante y es posible llegar al lugar del evento. 

 

A continuación, puede consultar los siguientes enlaces para poder conocer cuáles son los 

carriles bici y las zonas de aparcamientos de las mismas: 

 

Mapa con los carriles bici disponibles 

 

Mapa interactivo con los carriles bici disponibles 

 

Mapa interactivo con los lugares de aparcamiento de bicicletas 

 

Si no tiene bicicleta propia siempre puede alquilar alguna. En la actualidad existe un 

servicio de alquiler de bicicletas público llamado MálagaBici. 

 

MálagaBici es un servicio de alquiler de bicicletas públicas que pone a disposición de sus 

usuarios una red de estaciones de bicicletas con puestos distribuidos por la zona centro y 

alrededores de la ciudad. 

 

En el caso de hacer uso de este servicio de alquiler, las paradas de bicicletas públicas 

más cercanas son: 

 

- En Calle Rosa García Ascot, 28  

 

- En Avda. Louis Pasteur, 16 

 
El inconveniente de esta opción es que nos deja más alejados de la zona de inicio y meta 

en comparación al Metro Málaga o el autobús urbano.  

 

http://movilidad.malaga.eu/export/sites/default/movilidad/trafico/portal/menu/seccion_0003/documentos/Carriles_Bicis.pdf
http://movilidad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0004?map=4
http://movilidad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0004d/subSeccion_0001?map=3
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Puestos de bicicletas del servicio MálagaBici 

 

Para más información sobre el servicio de Málaga Bici y sus estaciones de bicicletas, 

consulte los siguientes enlaces: 

 

Portal de MálagaBici 

 

Estaciones de bicicletas de Málaga Bici y su disponibilidad 

 

Plano de la red de estaciones de MálagaBici 

 

http://malagabici.malaga.eu/webpublica/
http://malagabici.malaga.eu/webpublica/estaciones.html
http://malagabici.malaga.eu/webpublica/downloads/docs/plano_estaciones.pdf

