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Horarios de salida. Se ruega a los alumnos que estén 5 min. antes.

Ruta 89: Mazaleón-Valderrobres

Mazaleón
Valdeltormo
Calaceite
Valderrobres

07:40 horas (Salida desde las Escuelas y vía Anselma
07:50 horas ( Salida desde la parada del autobús-Bar Carmelo)
08:00 horas (Salida desde cruce de las Escuelas con carretera de Cretas )
08:25 horas ( Llegada al instituto)

Ruta 90: Arnes-Valderrobres
Arnes
Horta de Sant Joan
Arens de Lledó
Lledó
Cretas
Valderrobres

07:30 horas (Salir a la carretera en la salida más cercana a Horta)
07:40 horas (Salida de la Báscula)
07:50 horas (Salida desde la carretera de Horta)
08:00 horas (Salida de la Báscula)
08:10 horas (Salida del cruce de carretera y báscula)
08:25 horas (Llegada al instituto)

Ruta 91: Torre de Arcas-Valderrobres
Torre de Arcas
Monroyo
Peñarroya de Tastavins
Fuentespalda
Valderrobres

07:35 horas (Salida desde la entrada del pueblo-báscula)
07:45 horas (Salida desde la fonda Guadalupe)
08:00 horas (Salida desde el primer bar entrando al pueblo)
08:10 horas (Salida desde carretera, en cruce de entrada a plaza)
8:25 horas (Llegada al instituto)

Ruta 93: Alcañiz-Valderrobres
Alcañiz
Valjunquera
Torre del Compte
Valderrobres

07:30 horas (Salida desde la marquesina PLAZA TOROS)
07:45 horas (Salida de la plaza del pueblo)
07:55 horas (Salida desde la plaza del pueblo-Bar)
08:25 horas (Llegada al instituto)

Ruta 94: Ráfales-Valderrobres
Ráfales
La Portellada
La Fresneda
Valderrobres

07;35 horas (Salida de parada de Autobús)
07:50 horas (Salida desde la plaza del pueblo)
08:05 horas (Salida desde la parada de autobús-Escuelas
08:25 horas (Llegada al instituto)

Ruta 95 : Calaceite-Valderrobres
Calaceite

Valderrobres

08:00 horas (Salida cruce Escuelas carreteras de Cretas)
(en esta ruta irán los alumnos de 3º, 4º ESO y Bach)
08:25 horas (Llegada al instituto)

Ruta 99: Beceite-Valderrobres (Ruta de línea REGULAR de viajeros HIFE
Beceite
Valderrobres

08:10 horas (Salida desde la parada del Autobús)
08: 15 horas (Llegada al instituto)


