
 

 

 

 
 

En relación con los tráficos y paradas de la 
CERVERA DE PISUERGA
por la Diputación de Palencia y realizada por 
Autobuses del Pisuerga, se indica, 
 

“Los tráficos que se pueden realizar 
en Cervera de Pisuerga y viceversa y desde Guardo con subida de 
viajeros en todas las localidad
(estación y fábricas galleteras)
están permitidos por las prohibiciones de tráfico.

El motivo es porque son 2 concesiones diferentes las que realizan 
los tráficos (uno Autocares Castilla y León y otro Autobuses del 
Pisuerga) y la línea creada por la Diputación de Palencia  no ha 
sido creada para los tráficos intermedios sino para los tráficos 
con Aguilar de Campoo
 

Ruta 2: Guardo 
Aguilar de Campoo

os tráficos y paradas de la LÍNEA GUARDO
CERVERA DE PISUERGA-AGUILAR DE CAMPOO puesta en marcha 
por la Diputación de Palencia y realizada por 
Autobuses del Pisuerga, se indica,  

Los tráficos que se pueden realizar son desde Guardo con parada
en Cervera de Pisuerga y viceversa y desde Guardo con subida de 
viajeros en todas las localidades hasta Aguilar de Campoo
(estación y fábricas galleteras) y viceversa. El resto de tráficos no 
están permitidos por las prohibiciones de tráfico. 

porque son 2 concesiones diferentes las que realizan 
los tráficos (uno Autocares Castilla y León y otro Autobuses del 
Pisuerga) y la línea creada por la Diputación de Palencia  no ha 
sido creada para los tráficos intermedios sino para los tráficos 

ilar de Campoo”.   

Ruta 2: Guardo – Cervera de Pisuerga 
Aguilar de Campoo 

LÍNEA GUARDO-
puesta en marcha 

por la Diputación de Palencia y realizada por la empresa 

Guardo con parada 
en Cervera de Pisuerga y viceversa y desde Guardo con subida de 

hasta Aguilar de Campoo 
El resto de tráficos no 

 

porque son 2 concesiones diferentes las que realizan 
los tráficos (uno Autocares Castilla y León y otro Autobuses del 
Pisuerga) y la línea creada por la Diputación de Palencia  no ha 
sido creada para los tráficos intermedios sino para los tráficos 

Cervera de Pisuerga – 
 


