
VIERNES 26 DE AGOSTO: 
 

•         Primer turno: ida al club 

-          08.00h: Recogida en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino. 

-          08.10h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa 
Rosae). 

-          08.20h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (Rúa Galeras, 40; delante de 
ABANCA y admón. de loterías). 

-          08.50h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  
 

• Segundo turno: regreso a santiago 

- 11.30h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 
- 12.00h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras. 
- 12.10h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 
- 12.20h: Parada en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino.  

 
• Tercer turno: ida al club 

- 14:.30h: Recogida en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino. 
- 14.40h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa 

Rosae). 
- 14.50h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (Rúa Galeras, 40; delante de 

ABANCA y admón. de loterías). 
- 15.20h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  

 
• Cuarto turno: regreso a santiago 

- 17.30h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 
- 18.00h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras. 
- 18.10h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 
- 18.20h: Parada en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino. 

 
• Quinto turno: regreso a santiago 

- 21.15h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 
- 21.45h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras. 
- 21.55h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 
- 22.05h: Parada en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino. 

 
 

SÁBADO 27 DE AGOSTO: 
 

•         Primer turno: ida al club 

-          08.00h: Recogida en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino. 

-          08.10h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa 
Rosae). 

-          08.20h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (Rúa Galeras, 40; delante de 
ABANCA y admón. de loterías). 

-          08.50h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  

 
• Segundo turno: regreso a santiago 



- 11.30h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 
- 12.00h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras. 
- 12.10h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 
- 12.20h: Parada en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino.  

 
• Tercer turno: ida al club 

- 14:.30h: Recogida en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino. 
- 14.40h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa 

Rosae). 
- 14.50h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (Rúa Galeras, 40; delante de 

ABANCA y admón. de loterías). 
- 15.20h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  

 
• Cuarto turno: regreso a santiago 

- 17.30h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 
- 18.00h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras. 
- 18.10h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 
- 18.20h: Parada en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino. 

 
• Quinto turno: ida al club 

-          20.00h: Recogida en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino. 

-          20.10h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa 
Rosae). 

-          20.20h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (Rúa Galeras, 40; delante de 
ABANCA y admón. de loterías).  

-          20.50h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  

 
• Sexto turno: regreso a santiago 

- 23.15h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 
- 23.45h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras. 
- 23.55h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 
- 00.05h: Parada en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino. 

 
 
 

DOMINGO 28 DE AGOSTO: 
 

•         Primer turno: ida al club 

-          09.00h: Recogida en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino. 

-          09.10h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa 
Rosae). 

-          09.20h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (Rúa Galeras, 40; delante de 
ABANCA y admón. de loterías). 

-          09.50h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  

 
• Segundo turno: regreso a santiago 

- 18.00h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 
- 18.30h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras. 



- 18.40h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 
- 18.50h: Parada en la parada de la puerta del hotel Puerta del Camino.  

 


