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Hola a todas y todos: 

El 19 de septiembre se acerca y ya tenemos todo listo para pasar un estupendo día en una de las 

ciudades más bonitas del mundo. 

1. Lugar de recogida: puesto de flores que hay enfrente del Centro Cívico, en la entrada de la Plaza 
José Ramón Aketxe, que es donde se encuentra Kultur Leioa. 
 

2. La hora de salida será 9:30 horas. Se ruega puntualidad para no retrasar la salida de los 2 autobuses 
contratados. Por favor, id subiendo al autobús a medida que vayáis llegando, no esperéis en la 
calle. 

* Quienes no estén a la hora se entenderá que renuncian al viaje. 

Calculamos que llegaremos sobre las 10:30 de la mañana a la Estación de Autobuses de San Sebastián, 

donde os repartiremos las entradas. Este año las entradas son numeradas. 

Películas que veremos: 

1ª.- 12:00 horas, “ÉTÉ 85” (Verano del 85), Francia, en Kursaal 1, con una duración de 100 minutos. 

2ª.- 19:30 horas, “THE FATHER”, Reino Unido, en el teatro Victoria Eugenia, con una duración de 97 

minutos. 

El regreso será a las 22:30** horas, cogiendo los autobuses en el mismo lugar donde nos dejaron, la 

estación de Autobuses, Paseo de Federico García Lorca nº 1. Como referencia está frente al edificio 

TABAKALERA y cercano al Puente de María Cristina y la Estación de tren. (Ver planos anexos, con 

itinerarios y tiempos) 

** Importante estar a la hora, ya que los autobuses disponen de un tiempo tasado para dejar y recoger 

pasajeros en la estación. 

Si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico: 

cineforumleioa@gmail.com 

Nos vemos pronto. 

La Asociación. 

 

 

Importante: Recordad que es obligatorio el uso de mascarilla. Los autobuses estarán desinfectados y 

contarán con gel hidroalcohólico. 
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PLANOS DE REFERENCIA.                                                ERREFERENTZIA-PLANOAK. 

Leioa, Centro Cívico (Salida y llegada)                     … Leioa, Gizarte-etxea (irteera eta iritsiera) 

 

 

Donostia-San Sebastián  

 

PARADA BÚS 

Recogida - Llegada 

TEATRO 

VICTORIA 

EUGENIA 

KURSAAL 1 

Entrada recinto 

ESTACION BÚS 

Llegada - Salida 

 TABAKALERA 
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Itinerario, distancia y tiempo a pie 

entre el KURSAAL y la  ESTACIÓN DE 

AUTOBUSES (A modo de referencia) 

 

Ibilbidea, distantzia eta oinez behar 

den denbora KURSAAL eta AUTOBUS 

GELTOKIAren artean (Erreferentzia  

modura)

 

 

 


