Jaibus Vital 2022

Diferentes localidades de Álava
De junio a octubre
Dirigido a jóvenes mayores de 15 años
Precio billetes: 3€
Fundación Vital os traslada a 23 destinos, con 43 recorridos diferentes, entre los que se
encuentran las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz.
Los autobuses con destino a los distintos pueblos de Álava partirán desde el primer punto
del recorrido a las 23:30 horas. Para el regreso, se podrá elegir entre dos horarios: las3:30
o las 6:00 horas de la madrugada. Puedes consultar los horarios aquí.
Además, algunasde las localidades contarán con horarios especialestanto a la ida como
a la vuelta (Consulta los horarios especiales aquí). Por su parte, el servicio a las fiestas de
La Blanca saldrá de los diferentes puntos de origen a las 22:30 horas y el regreso se
realizará desde la capital a las 7:30 horas.

Reserva de billetes
El precio de los billetes será de 3 euros ida y vuelta y la reserva se efectuará
exclusivamente a través de esta web. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las
13 horas del día anterior a cada viaje. Para los recorridos a Vitoria-Gasteiz, Labastida y
Nanclares de la Oca, existen plazos de cierre de inscripciones especiales. Puedes consultar

estas excepciones aquí.
Las inscripciones son personalese intransferiblesy los responsables de los diferentes
servicios verificarán la identidad de los viajeros por lo que es necesario viajar con
identificacióny llevar el justificante de pago.
Jaibus Vital pone, además, a disposición de los usuarios y usuarias que lo requieran
transporte adaptado. Quienes necesiten este servicio pueden solicitarlo en la Línea
Jaibus Vital (945 203 459). Consulta el horario aquí.
Este es un servicio discrecional con plazas limitadas, sometido a la normativa general
de transporte público.
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