
 

 

 
AVISO A TODOS LOS USUARIOS 

 
A PARTIR DEL PRÓXIMO DÍA 30 DE ENERO DE 2017 ENTRAN EN VIGOR NUEVOS 
HORARIOS PARA LAS LÍNEAS 641 – 642 – 643. 
 
LAS MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCEN SON LAS SIGUIENTES: 
 

LÍNEA 641:  
Madrid – Cerro de Alarcón Laborables. 

 Nuevas expediciones: 
o Salidas de Madrid: 18:30 horas. 
o Salidas de Cerro de Alarcón: 6:50 horas. 

 Expediciones que se modifican: 
o Salidas de Madrid:  

 El servicio de las 15:05 horas se traslada a la línea 642. 
 El servicio de las 18:20 horas se adelanta 5 minutos, siendo su salida 

a las 18:15 horas. 
o Salidas de Cerro de Alarcón:  

 El servicio de las 9:00 horas que pasa por Puentelasierra se retrasa 5 
minutos, siendo su salida a las 9:05 horas. 

 El servicio de las 13:30 horas se adelanta 5 minutos, siendo su salida 
a las 13:25 horas. 

 El servicio de las 14:30 horas que pasa por Puentelasierra se adelanta 
5 minutos, siendo su salida a las 14:25 horas. 

 El servicio de las 17:00 horas que pasa por Puentelasierra se adelanta 
5 minutos, siendo su salida a las 16:55 horas. 

 El servicio de las 19:30 horas se adelanta 5 minutos, siendo su salida 
a las 19:25 horas. 

Madrid – Cerro de Alarcón Sábados, domingos y festivos. 
 Expediciones que se modifican: 

o Salidas de Cerro de Alarcón: 
 El servicio de las 7:55 horas que pasa por Puentelasierra se adelanta 

5 minutos, siendo su salida a las 7:50 horas. 
 El servicio de las 9:55 horas que pasa por Puentelasierra se adelanta 

5 minutos, siendo su salida a las 9:50 horas. 
 El servicio de las 11:55 horas se adelanta 5 minutos, siendo su salida 

a las 11:50 horas. 
 El servicio de las 16:30 horas se adelanta 5 minutos, siendo su salida 

a las 16:25 horas. 
 El servicio de las 17:30 horas se adelanta 10 minutos, siendo su salida 

a las 17:20 horas. 



 

 

 

 El servicio de las 18:30 horas que pasa por Puentelasierra se 
adelanta 10 minutos, siendo su salida a las 18:20 horas. 

 
 
LÍNEA 642:  
Madrid – Colmenar del Arroyo Laborables. 

 Nuevas expediciones: 
o Salidas de Madrid: 9:45, 15:05 y 21:15 horas. 
o Salidas de Colmenar del Arroyo: 6:20 y 19:30 horas. 

 Expediciones que se modifican: 
o Salidas de Madrid:  

 El servicio de las 18:40 horas se retrasa 5 minutos, siendo su salida a 
las 18:45 horas. 

Madrid – Colmenar del Arroyo Sábados, domingos y festivos. 
 Expediciones que se modifican: 

o Salidas de Madrid:  
 El servicio de las 22:15 horas se retrasa 15 minutos, siendo su salida a 

las 22:30 horas. 
 
 

LÍNEA 643:  
Madrid – Villanueva del Pardillo Laborables. 

 Nuevas expediciones: 
o Salidas de Madrid: 9:40, 14;50 R y 16:15 horas. 
o Salidas de Villanueva del Pardillo: 8:40, 14:10, 14:50 y 17:45 horas. 

 Expediciones que se modifican: 
o Salidas de Madrid:  

 El servicio de las 18:15 horas se adelanta 5 minutos, siendo su salida 
a las 18:10 horas. 

 El servicio de las 18:35 horas se retrasa 5 minutos, siendo su salida a 
las 18:40 horas. 

o Salidas de Villanueva del Pardillo: 
 El servicio de las 14:00 horas se adelanta 5 minutos, siendo su salida 

a las 13:55 horas. 
 El servicio de las 19:15 horas se adelanta 5 minutos, siendo su salida 

a las 19:10 horas. 

 
 
 
 

 



 

 

 
Madrid – Villanueva del Pardillo Sábados, domingos y festivos. 

 Expediciones que se modifican: 
o Salidas de Madrid:  

 El servicio de las 22:10 horas se adelanta 15 minutos, siendo su salida 
a las 21:55 horas. 

o Salidas de Villanueva del Pardillo: 
 El servicio de las 19:55 horas se adelanta 5 minutos, siendo su salida 

a las 19:50 horas. 
 El servicio de las 21:30 horas se adelanta 15 minutos, siendo su salida 

a las 21:15 horas. 

 
 
 

 
 
 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
AUTOCARES BELTRÁN S.A.  
Polígono Industrial el Lanchar 1 y 2 

 28213 Colmenar del Arroyo 
Teléfono de información: 91.865.11.20 
Web: www.autocaresbeltran.com 

 


