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Tras continuas conversaciones con la empre-
sa concesionaria del servicio de transporte 
público, y después de haber conseguido que 
se mejorase la carretera que une Albudeite 
con Campos del Río, se ha logrado una rei-
vindicación justa que los vecinos de ambas 
localidades manteníamos desde hace años: el 
aumento del servicio de autobuses. 

A partir del 15 de noviembre se incrementan 
en doce el número de expediciones en días 
laborales que pasarán por nuestros munici-
pios, disponiéndose de seis autobuses más 
que nos unirán con Murcia y otros tantos 
con Mula. 

Además, el servicio se ampliará los fines de 
semana acabando con el aislamiento sábados 
y domingos tenían nuestros pueblos. Ahora, 
se pasa de no tener ninguna expedición en 
todo el fin de semana a doce. Así, tanto los 
sábados como los domingos, habrán tres au-
tobuses en cada sentido facilitando la movili-
dad de todos y de nuestros visitantes. 

Quiero, por tanto, manifestar mi congratula-
ción a todos los vecinos y vecinas de Campos 
del Río por la consecución de este logro que 
nos permitirá no sólo un mayor y mejor acce-
so a los servicios que presta la capital regional 
sino, también la apertura a las oportunidades 
que ofrece el estar bien comunicados. 

     
         
 Miguel Navarro 
ALCALDE DE CAMPOS DEL RÍO 
          



 

 

 

 

Estos horarios son a título informativo, ofrecido por la 
empresa concesionaria y son susceptibles de cambio sin 
previo aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

* Nuevas expediciones. Parada junto Taller de Trini. 

Estos horarios son aproximados y  han sido ofrecidos por 
la empresa concesionaria a título informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nuevas expediciones. Parada junto Taller de Trini. 

Estos horarios son aproximados y han sido ofrecidos  
por la empresa concesionaria a título informativo. 

Horarios de paso de autobuses por   
            Campos del Río 

Dirección Murcia Dirección Mula 

Horarios de paso de autobuses por   
            Campos del Río 

  Lunes a   Domingos  
  Viernes Sábados Festivos 

Salidas 
desde 
Murcia 

      
8,10 9,10 9,10 

10,10 13,10 13,10 
12,10 21,10 21,10 
16,10     
18,10     
20,10     

      

Por Molina de Segura 

Horarios de autobuses a                
Albudeite y Campos del Río 

  Lunes a 
  Viernes 

Salidas desde  

Murcia 

  
10,00 
14,00 
20,00 

  
    

Salidas desde  

Mula 

  
7,45 
14,40 

  

  

Lunes a 

  

Domingos  

  

Viernes Sábados Festivos 

Campos Río

 

  

    
7,15* 10,15 10,15 

  

8,05   

  

10,15*

 

16,15 16,15 
12,15*

 

18,15 18,15 
15,15*

     

15,00 

    

18,15*

     

20,15 *

  

  

      
    
  

 

      

    
  

    
    
    

      

  

Lunes a 

  

Domingos  
  Viernes Sábados Festivos 

Campos Río 

      
 8,30* 9,30 9,30 

 10,55  13,30 13,30 
10,30*  21,30 21,30 
12,30*     
 14,55     
16,30*     
18,30*     
20,30*     
 20,55     

        
    

  

 

      

    
    

  
    

    
      


