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ales y territor
Registro Anda
e Entidades 
a, en la o
, Campeona

convenio con

IERTAS 

n a Entidad

os. 

s especiales*

s que, media
es, colabora
amente para
eportivas en 

actividades D

ales y territor
Registro Anda
e Entidades 
a, en la o
, Campeona
convenio con

ales y territor
Registro Anda
e Entidades 
a, en la o
, Campeona

convenio con

ción al resto

IPLES 

o fracción 

* 

ante autoriza
an en la ge
a las activida

las que está

Docentes 

riales, así co
aluz de Ent
 Ciudadana

organización 
atos de Esp

n el Patronato

des Deportiv

* 

ante autoriza
an en la ge
a las activida

las que está

Docentes 

riales, así co
aluz de Ent
 Ciudadana

organización 
atos de Esp
n el Patrona

riales, así co
aluz de Ent
 Ciudadana

organización 
atos de Esp
n el Patronat

o de usuario

Ordenan

ación expresa
estión de In
ades deportiv
án autorizado

mo a los clu
idades Depo
s (RMEC), 
de Campe

paña y com
o Municipal d

vas - Entrena

ación expresa
estión de In
ades deportiv
án autorizado

mo a los clu
idades Depo
s (RMEC), 
de Campe

paña y com
to Municipal

mo a los clu
idades Depo
s (RMEC), 
de Campe

paña y com
to Municipal 

os y Compe

nzas Tributos
Ayunt

a y escrita po
nstalaciones 
vas que real
os. 

bes deportiv
ortivas (RAE
con sede s

eonatos de 
mpeticiones d
de Deportes.

amientos 

a y escrita po
nstalaciones 
vas que real
os. 

bes deportiv
ortivas (RAE
con sede s

eonatos de 
mpeticiones d

 de Deporte

bes deportiv
ortivas (RAE
con sede s

eonatos de 
mpeticiones d

de Deportes

etición. 

s y Precios Pú
tamiento de A

or parte del 
Deportivas 

licen dentro 

vos inscritos 
ED) y en el 
social en el 

Andalucía, 
de carácter 
. 

or parte del 
Deportivas 

licen dentro 

vos inscritos 
ED) y en el 
social en el 

Andalucía, 
de carácter 
es. Mayores 

vos inscritos 
ED) y en el 
social en el 

Andalucía, 
de carácter 
s. Hasta 16 

úblicos  
Almería 
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4.7

0.0

0.0

2.3

2.3

5.7

4.0

0.0

0.0

2.0

2.8

2.0

70 €

00 €

00 €

35 €

35 €

70 €

00 €

00 €

00 €

00 €

85 €

00 €



 

 

 

 

 

 

 

A.70 

Eventos 

A.71 

A.72 

Eventos 

A.73 

A.74 

 

Tenis por h

A.75 

A.76 

A.77 

  
A.78 

A.79 

  
A.80 

 

 

 

General, Su

A.81 

A.82 

  
A.83 

A.84 

  
A.85 

 

General 

por Jornad

Actividade

Actividade

1/2 Jornada

Actividade

Actividade

hora o fracci

Abonado P

No Abona

Entidades

Los Clube
Patronato 
Municipale
de las inst

Colegios p

Federacio
debidame
Registro M
municipio 
Sectores 
internacio

uplementos 

Suplemen

Suplemen

Suplemen
expresa y 
Instalacion
deportivas
autorizado

Suplemen

Suplemen
clubes de
Deportivas
con sede 
de Andalu
de caráct
Deportes. 

da completa 

es deportivas

es deportivas

a en Horario

es deportivas

es deportivas

ión 

P.M.D. 

ado 

s y colectivos

es Deportivos
de Deporte

es; exclusiva
talaciones de

públicos en a

ones naciona
nte en el R
Municipal de

de Almería
Territoriales
nal. Previo c

por hora o 

nto luz. 

nto de luz par

nto de luz p
escrita por p

nes Deporti
s que realice
os. 

nto de luz par

nto de luz pa
eportivos ins
s (RAED) y e
social en el 

ucía, Sectore
ter internac

en Horario 

s Sin fin de lu

s con fin de lu

o de la Insta

s Sin fin de lu

s con fin de lu

s especiales*

s que, media
es, colabora
amente para
eportivas en 

actividades D

ales y territor
Registro Anda
e Entidades 
a, en la o
, Campeona

convenio con

fracción 

ra Entidades

para Los C
parte del Pat
ivas Munici
en dentro de

ra Colegios p

ara Federaci
critos debid
en el Registr
municipio de

es Territorial
ional. Previ

 

de la Instala

ucro 

ucro 

alación 

ucro 

ucro 

* 

ante autoriza
an en la ge
a las activida

las que está

Docentes 

riales, así co
aluz de Ent
 Ciudadana

organización 
atos de Esp

n el Patronato

s y colectivos

Clubes Depo
tronato de D
pales; excl

e las instalac

públicos en a

iones nacion
amente en 
ro Municipal 
e Almería, e
les, Campeo
io convenio

Ordenan

ación 

ación expresa
estión de In
ades deportiv
án autorizado

mo a los clu
idades Depo
s (RMEC), 
de Campe

paña y com
o Municipal d

s especiales*

ortivos que, 
Deportes, cola
usivamente 
ciones depo

actividades D

nales y territ
el Registro 
de Entidade

en la organiz
onatos de E
 con el P

nzas Tributos
Ayunt

a y escrita po
nstalaciones 
vas que real
os. 

bes deportiv
ortivas (RAE
con sede s

eonatos de 
mpeticiones d
de Deportes.

* 

mediante a
aboran en la

para las 
rtivas en las

Docentes 

oriales, así 
Andaluz de

es Ciudadana
ación de Ca
spaña y com
atronato Mu

s y Precios Pú
tamiento de A

or parte del 
Deportivas 

licen dentro 

vos inscritos 
ED) y en el 
social en el 

Andalucía, 
de carácter 
. 

autorización 
a gestión de 
actividades 

s que están 

como a los 
e Entidades 
as (RMEC), 
ampeonatos 
mpeticiones 
unicipal de 

úblicos  
Almería 
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5.7

34.2

102.6

17.1

51.3

1.5

2.6

0.0

0.0

1.3

1.3

2.1

0.0

0.0

1.1

1.1

70 €

20 €

60 €

0 €

30 €

50 €

60 €

00 €

00 €

30 €

30 €

5 €

00 €

00 €

0 €

0 €
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CA

 

 

 

STA DE PAD

General po

A.86 

A.87 

A.88 

  
A.89 

A.90 

  
A.91 

A.92 

A.93 

  
A.94 

A.95 

  
A.96 

Eventos 

A.97 

A.98 

Eventos 

A.99 

A.100

AMPOS DE F

Campo Fút

Reserva 

A.101

DEL 

r hora o frac

Abonado P

No Abona

Entidades

Los Clube
Patronato 
Municipale
de las inst

Colegios p

Federacio
debidame
Registro M
municipio 
Sectores 
internacio

Suplemen

Suplemen

Suplemen
expresa y 
Instalacion
deportivas
autorizado

Suplemen

Suplemen
clubes de
Deportivas
con sede 
de Andalu
de caráct
Deportes. 

por Jornad

Actividade

Actividade

1/2 Jornada

Actividade

 Actividade

FÚTBOL DE

bol 11, por 

de Uso. Ho

 Mayores d

cción 

P.M.D. 

ado 

s y colectivos

es Deportivos
de Deporte

es; exclusiva
talaciones de

públicos en a

ones naciona
nte en el R
Municipal de

de Almería
Territoriales
nal. Previo c

nto Luz. 

nto de luz par

nto de luz p
escrita por p

nes Deporti
s que realice
os. 

nto de luz par

nto de luz pa
eportivos ins
s (RAED) y e
social en el 

ucía, Sectore
ter internac

da completa 

es deportivas

es deportivas

a en Horario

es deportivas

es deportivas

E CÉSPED A

hora o fracc

ra o fracció

de 16 años 

s especiales*

s que, media
es, colabora
amente para
eportivas en 

actividades D

ales y territor
Registro Anda
e Entidades 
a, en la o
, Campeona

convenio con

ra Entidades

para Los C
parte del Pat
ivas Munici
en dentro de

ra Colegios p

ara Federaci
critos debid
en el Registr
municipio de

es Territorial
ional. Previ

en Horario 

s Sin fin de lu

s con fin de lu

o de la Insta

s Sin fin de lu

s con fin de lu

ARTIFICIAL

ción 

n a Entidad

* 

ante autoriza
an en la ge
a las activida

las que está

Docentes 

riales, así co
aluz de Ent
 Ciudadana

organización 
atos de Esp

n el Patronato

s y colectivos

Clubes Depo
tronato de D
pales; excl

e las instalac

públicos en a

iones nacion
amente en 
ro Municipal 
e Almería, e
les, Campeo
io convenio

de la Instala

ucro 

ucro 

alación 

ucro 

ucro 

des Deportiv

Ordenan

ación expresa
estión de In
ades deportiv
án autorizado

mo a los clu
idades Depo
s (RMEC), 
de Campe

paña y com
o Municipal d

s especiales*

ortivos que, 
Deportes, cola
usivamente 
ciones depo

actividades D

nales y territ
el Registro 
de Entidade

en la organiz
onatos de E
 con el P

ación 

vas - Entrena

nzas Tributos
Ayunt

a y escrita po
nstalaciones 
vas que real
os. 

bes deportiv
ortivas (RAE
con sede s

eonatos de 
mpeticiones d
de Deportes.

* 

mediante a
aboran en la

para las 
rtivas en las

Docentes 

oriales, así 
Andaluz de

es Ciudadana
ación de Ca
spaña y com
atronato Mu

amientos 

s y Precios Pú
tamiento de A

or parte del 
Deportivas 

licen dentro 

vos inscritos 
ED) y en el 
social en el 

Andalucía, 
de carácter 
. 

autorización 
a gestión de 
actividades 

s que están 

como a los 
e Entidades 
as (RMEC), 
ampeonatos 
mpeticiones 
unicipal de 

úblicos  
Almería 

289 

4.5

6.7

0.0

0.0

3.3

3.3

2.7

0.0

0.0

1.3

1.3

27.0

81.0

13.5

40.5

56.0

50 €

70 €

00 €

00 €

35 €

35 €

70 €

00 €

00 €

35 €

35 €

00 €

00 €

50 €

50 €

00 €



 

 

 

 

 

 

A.102

A.103

  
A.104

A.105

  
A.106

  
A.107

Reserva 

A.108

General 

A.109

A.110

  
A.111

A.112

  
A.113

Eventos 

A.114

A.115

A.116

A.117

Eventos 

A.118

A.119

 Menores, 

 Entidades

 

Los Clube
Patronato 
Municipale
de las inst

 Colegios p

 

Federacio
debidame
Registro M
municipio 
Sectores 
internacio
de 16 año

 

Federacio
debidame
Registro M
municipio 
Sectores 
internacio
años. 

de uso por 

 General 

Suplemento

 Suplemen

 Suplemen

 

Suplemen
expresa y 
Instalacion
deportivas
autorizado

 Suplemen

 

Suplemen
clubes de
Deportivas
con sede 
de Andalu
de caráct
Deportes. 

por Jornad

 Actividade

 Actividade

 Actividade

 Actividade

1/2 Jornada

 Actividade

 Actividade

hasta 16 año

s y colectivos

es Deportivos
de Deporte

es; exclusiva
talaciones de

públicos en a

ones naciona
nte en el R
Municipal de

de Almería
Territoriales
nal. Previo c

os. 

ones naciona
nte en el R
Municipal de

de Almería
Territoriales
nal. Previo c

hora o frac

os 

nto de Luz 

nto de luz par

nto de luz p
escrita por p

nes Deporti
s que realice
os. 

nto de luz par

nto de luz pa
eportivos ins
s (RAED) y e
social en el 

ucía, Sectore
ter internac

da completa 

es no deporti

es no deporti

es deportivas

es deportivas

a en Horario

es no deporti

es no deporti

os. 

s especiales*

s que, media
es, colabora
amente para
eportivas en 

actividades D

ales y territor
Registro Anda
e Entidades 
a, en la o
, Campeona
convenio con

ales y territor
Registro Anda
e Entidades 
a, en la o
, Campeona

convenio con

ción al resto

ra Entidades

para Los C
parte del Pat
ivas Munici
en dentro de

ra Colegios p

ara Federaci
critos debid
en el Registr
municipio de

es Territorial
ional. Previ

en Horario 

vas Sin fin d

vas con fin d

s Sin fin de lu

s con fin de lu

o de la Insta

vas Sin fin d

vas con fin d

* 

ante autoriza
an en la ge
a las activida

las que está

Docentes 

riales, así co
aluz de Ent
 Ciudadana

organización 
atos de Esp
n el Patrona

riales, así co
aluz de Ent
 Ciudadana

organización 
atos de Esp
n el Patronat

o de usuario

s y colectivos

Clubes Depo
tronato de D
pales; excl

e las instalac

públicos en a

iones nacion
amente en 
ro Municipal 
e Almería, e
les, Campeo
io convenio

de la Instala

de lucro. 

de lucro. 

ucro 

ucro 

alación 

de lucro. 

de lucro. 

Ordenan

ación expresa
estión de In
ades deportiv
án autorizado

mo a los clu
idades Depo
s (RMEC), 
de Campe

paña y com
to Municipal

mo a los clu
idades Depo
s (RMEC), 
de Campe

paña y com
to Municipal 

os y Compe

s especiales*

ortivos que, 
Deportes, cola
usivamente 
ciones depo

actividades D

nales y territ
el Registro 
de Entidade

en la organiz
onatos de E
 con el P

ación 

nzas Tributos
Ayunt

a y escrita po
nstalaciones 
vas que real
os. 

bes deportiv
ortivas (RAE
con sede s

eonatos de 
mpeticiones d

 de Deporte

bes deportiv
ortivas (RAE
con sede s

eonatos de 
mpeticiones d

de Deportes

etición. 

* 

mediante a
aboran en la

para las 
rtivas en las

Docentes 

oriales, así 
Andaluz de

es Ciudadana
ación de Ca
spaña y com
atronato Mu

s y Precios Pú
tamiento de A

or parte del 
Deportivas 

licen dentro 

vos inscritos 
ED) y en el 
social en el 

Andalucía, 
de carácter 
es. Mayores 

vos inscritos 
ED) y en el 
social en el 

Andalucía, 
de carácter 
s. Hasta 16 

autorización 
a gestión de 
actividades 

s que están 

como a los 
e Entidades 
as (RMEC), 
ampeonatos 
mpeticiones 
unicipal de 

úblicos  
Almería 
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40.0

0.0

0.0

20.0

28.0

20.0

56.0

18.8

0.0

0.0

9.4

9.4

1,008.0

3,360.0

336.0

1,008.0

504.0

1,680.0

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €

85 €

00 €

00 €

45 €

45 €

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €



 

 

 

 

 

A.120

A.121

 

Medio Cam

Reserva 

A.122

A.123

A.124

  
A.125

A.126

  
A.127

  
A.128

Reserva 

A.129

Eventos 

A.130

A.131

A.132

A.133

Eventos 

A.134

A.135

A.136

A.137

General 

A.138

A.139

 Actividade

 Actividade

mpo o Fútbol

de Uso. Ho

 Mayores 1

 Menores, 

 Entidades

 

Suplemen
expresa y 
Instalacion
deportivas
autorizado

 Colegios p

 

Federacio
debidame
Registro M
municipio 
Sectores 
internacio
de 16 año

 

Federacio
debidame
Registro M
municipio 
Sectores 
internacio
años. 

de uso por 

 General 

por Jornad

 Actividade

 Actividade

 Actividade

 Actividade

1/2 Jornada

 Actividade

 Actividade

 Actividade

 Actividade

Suplemento

 Suplemen

 Suplemen

es deportivas

es deportivas

l 7, por hora

ra o fracció

16 años 

hasta 16 año

s y colectivos

nto de luz p
escrita por p

nes Deporti
s que realice
os. 

públicos en a

ones naciona
nte en el R
Municipal de

de Almería
Territoriales
nal. Previo c

os. 

ones naciona
nte en el R
Municipal de

de Almería
Territoriales
nal. Previo c

hora o frac

da completa 

es no deporti

es no deporti

es deportivas

es deportivas

a en Horario

es no deporti

es no deporti

es deportivas

es deportivas

os 

nto de Luz 

nto de luz par

s Sin fin de lu

s con fin de lu

a o fracción

n a Entidad

os. 

s especiales*

para Los C
parte del Pat
ivas Munici
en dentro de

actividades D

ales y territor
Registro Anda
e Entidades 
a, en la o
, Campeona
convenio con

ales y territor
Registro Anda
e Entidades 
a, en la o
, Campeona

convenio con

ción al resto

en Horario 

vas Sin fin d

vas con fin d

s Sin fin de lu

s con fin de lu

o de la Insta

vas Sin fin d

vas con fin d

s Sin fin de lu

s con fin de lu

ra Entidades

ucro 

ucro 

des Deportiv

* 

Clubes Depo
tronato de D
pales; excl

e las instalac

Docentes 

riales, así co
aluz de Ent
 Ciudadana

organización 
atos de Esp
n el Patrona

riales, así co
aluz de Ent
 Ciudadana

organización 
atos de Esp
n el Patronat

o de usuario

de la Instala

de lucro. 

de lucro. 

ucro 

ucro 

alación 

de lucro. 

de lucro. 

ucro 

ucro 

s y colectivos

Ordenan

vas - Entrena

ortivos que, 
Deportes, cola
usivamente 
ciones depo

mo a los clu
idades Depo
s (RMEC), 
de Campe

paña y com
to Municipal

mo a los clu
idades Depo
s (RMEC), 
de Campe

paña y com
to Municipal 

os y Compe

ación 

s especiales*

nzas Tributos
Ayunt

amientos 

mediante a
aboran en la

para las 
rtivas en las

bes deportiv
ortivas (RAE
con sede s

eonatos de 
mpeticiones d

 de Deporte

bes deportiv
ortivas (RAE
con sede s

eonatos de 
mpeticiones d

de Deportes

etición. 

* 

s y Precios Pú
tamiento de A

autorización 
a gestión de 
actividades 

s que están 

vos inscritos 
ED) y en el 
social en el 

Andalucía, 
de carácter 
es. Mayores 

vos inscritos 
ED) y en el 
social en el 

Andalucía, 
de carácter 
s. Hasta 16 

úblicos  
Almería 
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168.0

504.0

40.0

27.0

0.0

0.0

13.5

20.0

13.5

40.0

720.0

2,400.0

240.0

720.0

360.0

1,200.0

120.0

360.0

18.8

0.0

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €

50 €

00 €

50 €

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €

00 €

85 €

00 €
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A.140

A.141

  
A.142

AMPOS DE F

Campo Fút

Reserva 

A.143

A.144

A.145

A.146

A.147

  
A.148

  
A.149

Reserva 

A.150

Eventos 

A.151

A.152

A.153

A.154

Eventos 

A.155

 

Suplemen
expresa y 
Instalacion
deportivas
autorizado

 Suplemen

 

Suplemen
clubes de
Deportivas
con sede 
de Andalu
de caráct
Deportes. 

FÚTBOL DE

bol 11, por 

de Uso. Ho

 Mayores 1

 Menores, 

 Entrenam

 Entidades

 Colegios p

 

Federacio
debidame
Registro M
municipio 
Sectores 
internacio
de 16 año

 

Federacio
debidame
Registro M
municipio 
Sectores 
internacio
años. 

de uso por 

 General 

por Jornad

 Actividade

 Actividade

 Actividade

 Actividade

1/2 Jornada

 Actividade

nto de luz p
escrita por p

nes Deporti
s que realice
os. 

nto de luz par

nto de luz pa
eportivos ins
s (RAED) y e
social en el 

ucía, Sectore
ter internac

E CÉSPED N

hora o fracc

ra o fracció

16 años 

hasta 16 año

iento según 

s y colectivos

públicos en a

ones naciona
nte en el R
Municipal de

de Almería
Territoriales
nal. Previo c

os. 

ones naciona
nte en el R
Municipal de

de Almería
Territoriales
nal. Previo c

hora o frac

da completa 

es no deporti

es no deporti

es deportivas

es deportivas

a en Horario

es no deporti

para Los C
parte del Pat
ivas Munici
en dentro de

ra Colegios p

ara Federaci
critos debid
en el Registr
municipio de

es Territorial
ional. Previ

NATURAL 

ción 

n a Entidad

os. 

convenio PM

s especiales*

actividades D

ales y territor
Registro Anda
e Entidades 
a, en la o
, Campeona
convenio con

ales y territor
Registro Anda
e Entidades 
a, en la o
, Campeona

convenio con

ción al resto

en Horario 

vas Sin fin d

vas con fin d

s Sin fin de lu

s con fin de lu

o de la Insta

vas Sin fin d

Clubes Depo
tronato de D
pales; excl

e las instalac

públicos en a

iones nacion
amente en 
ro Municipal 
e Almería, e
les, Campeo
io convenio

des Deportiv

MD/Entidade

* 

Docentes 

riales, así co
aluz de Ent
 Ciudadana

organización 
atos de Esp
n el Patrona

riales, así co
aluz de Ent
 Ciudadana

organización 
atos de Esp
n el Patronat

o de usuario

de la Instala

de lucro. 

de lucro. 

ucro 

ucro 

alación 

de lucro. 

Ordenan

ortivos que, 
Deportes, cola
usivamente 
ciones depo

actividades D

nales y territ
el Registro 
de Entidade

en la organiz
onatos de E
 con el P

vas - Entrena

s Deportivas

mo a los clu
idades Depo
s (RMEC), 
de Campe

paña y com
to Municipal

mo a los clu
idades Depo
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CL ALAZAN 
CL EL ALBA 
CL ALBACETE

CL ALBAHACA

PZ ALBAIDA 
CL ALBANCHE

CL ALBANIA 
PZ ALBARDIN

CL ALBARICO

CL ALBARRAC

CL ALBATROS

CL ALBERT E

CL ALBOLODU

CL ALBONDO

CL ALBORADA

CL ALBORAN 
CL ALBOX 
PZ DE ALCALA

CL ALCALDE G

CL ALCALDE 

CL ALCALDE 

CL ALCALDE S

CL ALCAÑIZ 
CL ALCAPARR

CL EL ALCAZA

CL ALCOLEA 
CL ALCONTAR

CL EL ALCOR

CL ALCOTAN 
CL ALCOY 
CL ALCUDIA D

CL ALEGRIA 
CL ALEJANDR

CL ALEJANDR

CL ALENTEJO

CJ LOS ALERC

CL ALFARERIA

CL ALFONSO 

CL ALFONSO 

CL ALFONSO 

CL ALFRED N

AV ALFREDO 

DE LA VÍA 
RTETA 

US 

E 
A 

EZ 

N 
OQUERO 
CIN 
S (SAN VICENTE

INSTEIN 
UY 
QUE 
A 

A 
GUILLERMO VER

MUÑOZ 
RAMON BARROE

SANTIAGO MART

RA 
AR 

R 
R 

DE MONTEAGUD

RO CASONA 
RO MAGNO 
O 
CES (EL AMERIC

AS 
SANCHEZ 
VII 
XIII 
OBEL 
GOYENECHE 

) 

RDEJO

ETA 
TINEZ CABREJA

D 

CANO)

VÍ

CL

CL

CL

CM

AV

 

CL

CL

CL

CL

ZZ

AV

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CT

AV

AV

CL

CL

PQ

CL

CL

AV

PZ

CL

AS CM

CL

CL

AV

CR

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CR

CL

CL

CR

CL

CL

CL

CL

CL

AV

ÍA DE ENTRA

L SIERRA DE MO

L CRUZ DE MART

L REAL DE LA CA

M DEL AZABACH

V LARGO CABALL

L ESTADIO DE LA

L ALGAZUL

L REGOCIJOS

L GRANADA

Z LA HOGUERA

V CABO DE GATA

L LA CAL

L JOSE MARIA AR

L ANTONIO CANO

V DEL MEDITERR

L MEJORANA

L AZUFAIFAS

L TERUEL

T ALQUIAN A VIA

V DE LA INNOVAC

V DE MADRID

L MURCIA

L MAGALLANES D

Q DE NICOLAS SA

L JACINTO BENA

L JOSE MARIA AR

V ALFREDO GOY

Z SAN SEBASTIA

L HUERTA OLIVE

M DE LA GOLETA

L TERUEL

L CRUZ DE MART

V NUESTRA SEÑ

R PILONES

T NIJAR LA CAÑA

L ESMERALDA

L CRUZ DEL SUR

L PALOS DE LA F

L ALHABIA

L LA CAL

R CRUZ DE MART

L LETRAN

L PINTOR ZABAL

R TRAFALIÑAS-B

L PASEO DE LA C

L ANTONIO MUÑO

L VELAZQUEZ

L ENRIQUE IV DE

L EL DEFENSOR 

V DE LOS JUEGO

ADA

ONTEAGUD

TOS

AÑADA

E

LERO

A CAÑADA

A

RTERO

O

RANEO

ATOR

CIÓN

DEL ALQUIAN

ALMERON

AVENTE

RTERO

YENECHE

AN

ER

A

TOS

ORA DE MONTS

ADA

R

FRONTERA

TOS

ETA

BOBAR

CARIDAD

OZ ZAMORA

E FRANCIA

DE ALMERIA

OS MEDITERRAN

Orde

VÍA D

CL MO

CL BE

CL LA

CL AR

CL MA

CL CA

ZZ SIN

CL FU

CL DE

CL LO

ZZ SIN

CL JO

ZZ SIN

CL MA

TR DE

CL FE

CL NO

CL FR

ZZ SIN

ZZ SIN

CL IRE

CL NIC

CL AL

CL VIV

CL DE

PZ INF

CL MA

CL DE

AV FE

PY MI

CL AC

ZZ SIN

CL BE

ERRAT AV PA

ZZ SIN

ZZ SIN

CL ES

AV DE

CL LA

CL AR

ZZ SIN

CL JU

CL BE

ZZ SIN

ZZ AL 

MC FE

 

CL JU

PZ DE

CL CA

EOS CL DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ONTSERRAT CAB

ERRAZA 
A CRONICA MERI

RCE 
ANUEL VICENTE 
ALA DE SAN PED

N SALIDA 
UENTE VICTORIA

EL QUEMADERO 
OPAN 
N URBANIZAR 

OSE MORALES A

N SALIDA 
ARINA ESPAÑOL

E SAN LUIS 
ELIPE II 
OGAL 
RUTALES 
N SALIDA 
N SALIDA 
ENE JOLIOT-CUR

CARAGUA 
LCALDE MUÑOZ 
VALDI 
E LA ALMEDINA 
FANCIA 
ARINA ESPAÑOL

E LOS JUEGOS D

EDERICO GARCIA

RAMAR 
CEBO 
N SALIDA 
ERRAZA 
ADRE MENDEZ 
N SALIDA 
N SALIDA 
SMERALDA 
EL MEDITERRAN

AGUNAS DE RUID

RBOLEAS 
N URBANIZAR 

ULIO CAMBA 
ENITARFE 
N SALIDA 

L RIO 
ERNANDEZ CABA

UAN LLOPIS GALV

E LAS TRES ROS

ARLOS V 
E LOS JUEGOS D

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

BALLE

DIONAL

DRO

A 

BAD

LA 

RIE

LA 
DE 

A LORCA

EO

DERA

ALLERO

VEZ

SAS

DE 

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

1 



 

 CVIA 
 02530 
 00074 
 00073 
 00075 
 00076 
 02757 
 00077 
 00078 
 00079 
 00080 
 00081 
 00082 
 00083 
 00084 
 00085 
 00086 
 00087 
 02960 
 00088 
 00089 
 00090 
 00092 
 00093 
 00094 
 00095 
 02814 
 00096 
 00097 
 00098 
 02663 
 00101 
 00102 
 00103 
 00104 
 00105 
 00106 
 02805 
 00107 
 00108 
 00109 
 00110 
 00111 
 02961 
 00112 
 00113 
 00114 
 00116 
 00115 
 00117 
 00118 
 00119 

NOMBRE D

PZ ALFREDO 

CR ALGAIDA 
UR LA ALGAID

CL ALGARRO

CL LAS ALGAS

CL ALGAZUL 
CL ALHABIA 
CR ALHADRA 
CL ALHAMA 
AV ALHAMBRA

CL ALHELI 
CL ALHONDIG

CL ALHUCEMA

CL ALIAGA 
CL ALICANTE 
CL ALICUN 
CL ALISIOS 
CL ALJAMIA 
CM ALJIBE DE

CL ALMADRA

LG LA ALMAD

CJ ALMAGRO

CL ALMAJALE

CL ALMANZO

CL ALMANZO

CL ALMARIQU

CL DE LA ALM

CL EL ALMEN

CM DE LOS A

CL ALMERIA S

CL ALMERIMA

CL ALMIJARE

CL ALMIRANT

CL ALMOCITA

CL ALMOTAHA

CL ALONDRA 
CL ALONSO C

CL ALONSO O

CL LAS ALPUJ

CT EL ALQUIA

CM DEL ALQU

CT ALQUIAN A

CL ALQUIMIA 
CL ALSODUX 
CL ALTA DE L

CL ALTA DE L

PZ ALTAMIRA

CL ALTAMIRA

CL ALTO DE L

CL ALUMINIO 
CL ALVAREZ 

DE LA VÍA 
KRAUS 

DA 
BO 
S 

 

A 

GA VIEJA 
AS 

 

EL SALVADOR 
BA 

DRABA DE MONT

O (RAMBLA EL CH

EJO 
R 
RA 

UE 
MEDINA 
DRO 

ALMENDROS 
SEMANAL 
AR 
S 

TE CERVERA 
A 
ACIN 

CANO 
OJEDA 
JARRAS 
AN A NIJAR 
UIAN A VIATOR 
A VIATOR 

LA FUENTECICA 
LA IGLESIA 
A 
A 
LOS LEONES 

DE CASTRO 

TELEVA

HARCO) 

VÍ

AV

CT

AV

CT

CL

CL

CL

CT

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CR

CM

PY

ZZ

CR

CL

CL

CT

CL

CL

LG

CT

CT

CT

CL

CL

CT

CL

CL

CL

PZ

AV

 

 

CT

CR

CL

CL

CT

CL

AV

CL

CL

PZ

ÍA DE ENTRA

V CABO DE GATA

T NIJAR LA CAÑA

V MARINERA

T NIJAR LOS MOL

L CABLE INGLES

L REGALIZ

L ESPIGA

T NIJAR LOS MOL

L CANJAYAR

V CABO DE GATA

L EL OLIVO

L DE LA DICHA

L CEUTA

L TERUEL

L HOSPITAL

L OHANES

L CHAMBERI

R CRUZ DE MART

M DE LA SIERRA

Y MIRAMAR

Z CABO DE GATA

R DE VIDAL (EL C

L HORTENSIA

L HERCULES

T VENTA CABRE

L MEDICO FRANC

L DE LA REINA

G RAMBLA INIEST

T GRANADA

T NIJAR LA CAÑA

T VENTA CABRE

L NUEVA SORTIN

L POETA PACO A

T NIJAR LOS MOL

L SUSPIRO

L MIRLO

L ANTONIO QUIR

Z MAGALLANES

V DE MADRID

T VIATOR A LA C

R CRUZ DE MART

L DAOIZ

L TUNA

T DE RONDA

L ALTAMIRA

V DE LA ESTACIO

L BURGOS

L BRONCE

Z DE LA VIRGEN 

ADA

A

ADA

LINOS

LINOS

A

TOS

A

CHARCO)

RA A VIATOR 

CISCO PEREZ 

TA

ADA

RA A VIATOR 

NA

AQUINO

LINOS

ROS

AÑADA

TOS

ON

DEL MAR

Orde

VÍA D

AV DE

CL PL

ZZ SIN

CL SA

CL LA

CM DE

CR DE

AV TO

CL AB

AV DE

ZZ SIN

CL JO

CL AL

ZZ SIN

PS DE

CL LA

CL SA

CL AN

ZZ SIN

CL CA

 

ZZ SIN

PZ EL

CL TR

CT AL

CL HE

CL SA

ZZ SIN

ZZ LA 

ZZ EN

CL LA

CL NU

PZ MA

CL ME

ZZ SIN

CL AN

CL VIC

CL JU

AV DE

CT DE

ZZ FIN

 

CL AN

CL TIJ

CL SA

PZ DE

CL AL

CL SA

CL NIC

CL CA

PQ DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
EL MEDITERRAN

LAYA DE LA CAÑA

N SALIDA 
ANTA ROSA 
AS LLANAS 
E LA GOLETA 
EL MAMI 
ORRECARDENAS

BRUCENA 
EL MEDITERRAN

N SALIDA 
OSE MARIA DE AC

LTA DE LA FUENT

N SALIDA 
E SAN LUIS 
AS ALPUJARRAS 
ANTA ELENA 
NTONIO QUIROS 
N SALIDA 
AMINO VIEJO DE

N SALIDA 
L DIEZMO 
RAFALGAR 
LQUIAN A VIATOR

ERMANOS SIRET

AN JUAN 
N SALIDA 

A HOGUERA 
N PROYECTO 
AROYA 
UEVA MUSA 
AGALLANES 
EZQUITA 
N SALIDA 
NTONIO CANO 
CENTE FERRER 

UAN SEBASTIAN 

EL MEDITERRAN

E NIJAR A RETAM

N DEL TERMINO 

NTONIO QUIROS 
JOLA 
AN ROMAN 
E CATALUÑA 
LTAMIRA 
AN JUAN BOSCO

CARAGUA 
ARBON 
E NICOLAS SALM

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

EO

ADA

S 

EO

COSTA

TECICA

L FARO

R 
T  

ELCANO

EO

MAR 

MUNICIPAL

 

MERON

os Públicos  
de Almería 

336 

CAT. 
2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

4 

3 

2 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

1 

1 

3 

3 

1 



 

 CVIA 
 00120 
 00121 
 00122 
 02555 
 00123 
 00124 
 00125 
 03030 
 00126 
 00128 
 03087 
 00129 
 00131 
 00130 
 00132 
 00133 
 00134 
 00135 
 00136 
 00137 
 02646 
 02799 
 02496 
 00138 
 00139 
 00140 
 00141 
 00142 
 00143 
 00144 
 00145 
 02421 
 00146 
 00147 
 00148 
 00149 
 00150 
 02550 
 02825 
 00151 
 03044 
 00152 
 00153 
 00154 
 03014 
 00155 
 02836 
 02503 
 00156 
 00269 
 00157 

NOMBRE D

CL AMADEO V

CL AMALIA 
CL AMANECE

CL AMANTES 

CL AMAPOLA 
CL AMAPOLAS

CL AMARILIS 
CL AMAS DE C

CL AMATISTA

CL AMAZONA

CL AMBAR 
CL AMERICA 
CJ EL AMERIC

PR DEL AMER

PZ AMISTAD 
CN DEL AMOR

GL AMOR DE 

CL AMPARO 
CL AMURA 
CL ANA FRAN

CL ANA FRAN

CL ANA MARIA

CL ANA MARIA

CL ANCLA 
CL ANDALUCI

CL ANDALUCI

CL ANDALUZA

CL ANDARAX 
CL ANDORRA

CL ANDRES B

CL ANDRES C

CL ANDRES D

PZ ANDRES S

CL ANDROME

CJ LOS ANDU

CL ANEAS 
CL ANGEL 
CL ANGEL GA

CL ANGEL GO

CL ANGEL JO

CL ANGEL NIE

CL ANGEL OC

AV DE LOS AN

CL ANIBAL 
CL ANNA PAU

CL ANTAS 
CT ANTIGUA D

CL ANTONIA M

CL ANTONIO A

CL ANTONIO 

CL ANTONIO C

DE LA VÍA 
VIVES 

ER 
DE TERUEL 

S DE LA CAÑADA

CASA 
A 
AS 

CANO 
RICANO 

R 
DIOS 

NCO 
NK 
A MARTINEZ SAG

A MATUTE 

IA 
IA DE LA CAÑAD

A 

A 
BELTRANI 
CASSINELLO 
DE JAEN 
SEGOVIA 
EDA 
UJARES (JAUL BA

ANIVET 
OMEZ FUENTES 
OVER 
ETO 
CHOTORENA 
NGELES 

ULOVA 

DEL FARO 
MERCE 
ATIENZA 
BUERO VALLEJO

CANO 

A 

GI (POETISA Y A

DA 

AJO)

O 

VÍ

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

AV

CR

CM

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CT

ATLETA) CL

AV

PZ

PZ

CT

CL

CM

PZ

CL

PZ

CT

CL

AV

 

CL

CT

CL

CL

LG

AV

CL

CT

CL

CR

CM

CT

CL

PS

CM

CL

ÍA DE ENTRA

L HUMILLADERO

L GRANADA

L LA COLOMBINE

V DEL MEDITERR

L MURCIA

L HUERTA OLIVE

L VISTA ALEGRE

V DE LA TOLERA

L TURQUESA

L RIO DE AGUAS

L AUTOVIA DEL A

V CABO DE GATA

R TRAFALIÑAS-B

M CRUZ DE MAR

L BERENGUEL

T DE RONDA

L PUNTAL

L REDUCTO

L VIRGEN DEL CA

L REGOCIJOS

T DEL INGENIO

L CRUZ DE MART

V NUESTRA SEÑ

Z DE PAVIA

Z DE ESPAÑA

T NIJAR LA CAÑA

L SEVILLANAS

M DEL ALQUIAN A

Z ROMERO

L MIGUEL RUA

Z DE PAVIA

T EL ALQUIAN A 

L VIRGEN DEL CA

V LA LOMA

L VIVALDI

T NIJAR LOS MOL

L JOSE MARIA PE

L REGALIZ

G PLAYA DE LAS 

V TORRECARDEN

L PABLO RUIZ PI

T GRANADA

L DEMOSTENES

R SACRAMENTO

M CERVANTES

T CABO DE GATA

L SIERRA DE GR

S PLAYA CIUDAD

M DE LA CRUZ D

L HAZA DE ACOS

ADA

E

RANEO

ER

ANCIA

AEROPUERTO

A

BOBAR

RTOS

ARMEN

TOS

ORA DE MONTS

ADA

A VIATOR

NIJAR

ARMEN

LINOS

EMAN

ALMADRABILLA

NAS

CASSO

A

EDOS

D LUMINOSA

E CARAVACA

STA

Orde

VÍA D

CL CO

CL MU

CL SIE

CL AR

CL AL

ZZ SIN

CL CO

AV MA

CL ES

CL RH

CL AU

CL FE

ZZ SIN

CR TR

CL BE

CL MA

CL CO

CL FE

ZZ SIN

CL CA

AV DE

CL RIG

ERRAT CL EL

AV DE

CL SIE

CL ES

CL CO

ZZ SIN

CL VE

CL SA

CL SO

CT AL

CL VIR

CM MI

ZZ SIN

AV DE

CL VIZ

CL JU

AV VE

AS CL EM

CL AR

CL RE

CL GIL

CL UL

CL AL

ZZ SIN

CL GA

CL IMP

AV CA

CL AR

CL ITA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ONVENTO 
URCIA 
ERRA ALHAMILL

RROYO FRIO 
LCALDE MUÑOZ 
N SALIDA 
OSMOS 
ARE NOSTRUM 
SPAÑA 
HIN 
UTOMOTOR 
ERROCARRIL 

N SALIDA 
RAFALIÑAS-BOBA

ERENGUEL 
ARIA AUXILIADO

ORDONEROS 
ERNANDEZ 
N SALIDA 
AMARAS 
E LA TOLERANCI

GOBERTA MENC

LIO ANTONIO DE 

EL MAR 
ERRA ALHAMILL

STADIO DE LA CA

OPLA 
N SALIDA 
ELASCO 
AN JOSE OBRER

OCORRO 
LQUIAN A VIATOR

RGEN DEL CARM

INOR 
N SALIDA 
E LOS PINOS 
ZDOMINE 

ULIO CAMBA 
EGA DE ACA 
MBARCADERO 

RQUITECTO LUIS

EAL DEL BARRIO

L ALBERT 
LLOA 
LCAPARRA 
N SALIDA 
ALATEA 
PERIO ARGENTI

ABO DE GATA 
RMUÑA DE ALMA

ALIA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

A 

AR

RA

IA 
CHU

NEBRIJA

A 
AÑADA

O 

R 
MEN

S PASTOR

O ALTO 

INA

ANZORA

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 
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 CVIA 
 02771 
 00158 
 00159 
 00160 
 00161 
 00162 
 00163 
 00164 
 02859 
 00165 
 00166 
 02724 
 02536 
 00167 
 00168 
 00170 
 00169 
 00171 
 00172 
 00173 
 00174 
 00178 
 00175 
 00176 
 00177 
 02628 
 00179 
 00180 
 00181 
 02731 
 02732 
 02735 
 02733 
 00182 
 00183 
 00184 
 02747 
 00185 
 00186 
 00187 
 00188 
 00189 
 00190 
 00191 
 02785 
 02815 
 02563 
 02616 
 00192 
 02774 
 02718 

NOMBRE D

CL ANTONIO 

CL ANTONIO G

CL ANTONIO G

CL ANTONIO G

PZ ANTONIO G

CL ANTONIO G

CL ANTONIO 

CL ANTONIO 

CL ANTONIO 

AV ANTONIO 

PZ ANTONIO 

CL ANTONIO 

CL ANTONIO Q

PZ ANTONIO T

CL ANTONIO V

PZ ANZUELO 
CL ANZUELO 
CL APAREJO 
CL APOLO 
CL ARAGON 
CL ARALIA 
CL LA ARAÑA

CL ARANDA D

CL ARANDAN

PZ ARANJUEZ

PJ ARAOZ 
CL ARAPILES 
CL ARAUCAR

PZ ARBOL 
CL ARBOL DE

CL ARBOL DE

CL ARBOL DE

CL ARBOL DE

CL ARBOLEAS

CL ARBOLEDA

CL ARCADIA 
CL ARCE 
CL ARCIPRES

CL ARCO 
CM DEL ARCO

PR LOS ARCO

CJ LOS ARCO

CL ARDOR 
CL ARENYS D

CL ARGADILL

CL EL ARGAR

CL ARGELIA 
CL ARGENTIN

CL ARGOLLO

CL ARGON 
CL ARIES 

DE LA VÍA 
FERRANDIZ 
GALA 
GAUDI 
GONZALEZ EGE

GONZALEZ EGE

GONZALEZ VIZC

IRIBARNE 
LEDESMA 
LOPEZ 
MAIRENA 
MENDEZ SALVA

MUÑOZ ZAMORA

QUIROS 
TORRES 
VICO 

A 
DE DUERO 
OS 
Z 

 
IA 

E LA SEDA 
EL AMOR 
EL CAUCHO 
EL PARAISO 
S 
A 

STE DE HITA 

O IRIS 
OS 
OS (LOS ARCOS) 

DE MUNT 
LO 
R 

NITA 
NES 

A 
A 

CAINO

ADOR

A 

VÍ

CL

AV

CL

CL

CL

AV

CT

CL

CR

AV

CL

AV

CL

CT

PZ

CL

CM

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CM

CM

CM

CM

CL

PZ

CR

CM

CL

CL

PS

 

 

CM

CR

CL

CL

AV

AV

CL

 

AV

ÍA DE ENTRA

L ANTONIO MUÑO

V NUESTRA SEÑ

L EL BRUCH

L SAN PEDRO

L ANTONIO GONZ

V PADRE MENDE

T ALQUIAN A VIA

L CONDE OFALIA

R ALHADRA

V MARE NOSTRU

L SIERRO

V DEL MEDITERR

L INOCENCIO AR

T NIJAR LA CAÑA

Z DEL CARMEN

L ANZUELO

M CANTERAS VIE

L MAGALLANES D

L SAN ANTONIO 

V CABO DE GATA

L PILARES

L ATARAZANAS D

L BURGOS

L MIMOSA

L OHANES

T DE RONDA

L GENERAL TAMA

L QUINTO PINO

L SOR POLICARP

M DE LA GOLETA

M DE LA GOLETA

M DE LA GOLETA

M DE LA GOLETA

L OCTAVIO AGUI

Z 1 DE MAYO

R SACRAMENTO

M DEL AZABACH

L SANTIAGO

L REAL

S MARITIMO DE R

M DE LA SIERRA

R DEL PERU

L BERRAZA

L CALAMOCHA

V DEL MEDITERR

V CABO DE GATA

L MURCIA

V MADRE MARIA 

ADA

OZ ZAMORA

ORA DE MONTS

ZALEZ EGEA

EZ

ATOR

A

UM

RANEO

RIAS

ADA

EJAS

DEL ALQUIAN

DE LOS MOLINO

A

DE CABO DE GAT

AYO

PA

A

A

A

A

LAR

E

RETAMAR

RANEO

A

AZNAR

Orde

VÍA D

CL AD

ERRAT ZZ SIN

CL DE

CL RE

CL AN

CL GIL

CL MIG

PZ DE

CL LA

ZZ SIN

PZ SE

AV VE

CL SIE

CT NIJ

ZZ SIN

ZZ SIN

CL RE

ZZ SIN

OS CL CA

PZ DE

ZZ SIN

TA ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL RO

AV DE

PQ DE

ZZ SIN

CL SO

CL AC

CL AC

CL AL

ZZ EN

CR DE

ZZ SIN

ZZ SIN

CL AJ

AV DE

PZ CA

CM DE

PR CO

CM TE

CL LU

CL AL

CL BA

CL NIS

CL TU

CL AN

CL AL

 

AV TO

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
DOLFO MARSILLA

N SALIDA 
E LA MERCED 
EAL 
NTONIO GONZAL

L VICENTE 
GUEL CASTILLO

E LA VIRGEN DEL

AZARO CARRETE

N SALIDA 
ERON 
EGA DE ACA 
ERRA DE LAS ES

JAR LA CAÑADA

N SALIDA 
N SALIDA 
EVERENDA MAD

N SALIDA 
ASIMIRO 
E COLON 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
OQUETAS DE MA

E SANTA ISABEL

E NICOLAS SALM

N SALIDA 
OR POLICARPA 
CEBO 
CEBO 
LCALDE SANTIAG

N PROYECTO 
EL MAMI 
N SALIDA 
N SALIDA 
ENJO 

EL MEDITERRAN

AREAGA 
EL PUEBLO 
ORTIJO GRANDE

EJARES 
UCAR 
LTA DE LA IGLES

ARRILLA 
SPEROS 

UNEZ 
NTONIO MUÑOZ 

LCALDE MUÑOZ 

ORRECARDENAS

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

AC

LEZ EGEA

O SUAREZ

L MAR

ER 

STANCIAS

A 

RE MARIA 

AR 
 

MERON

GO MARTINEZ 

EO

E 

SIA 

ZAMORA

S 

os Públicos  
de Almería 

338 

CAT. 
3 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 00193 
 00194 
 00195 
 02786 
 00196 
 00197 
 00198 
 03048 
 00199 
 00200 
 00201 
 00202 
 00203 
 00204 
 02923 
 02553 
 00205 
 00206 
 00207 
 02475 
 02719 
 02954 
 00208 
 00209 
 00210 
 02787 
 02840 
 00211 
 00212 
 00213 
 00214 
 00215 
 00216 
 02586 
 02931 
 02605 
 00218 
 00219 
 00220 
 02759 
 02927 
 00222 
 00223 
 00224 
 00225 
 00226 
 00227 
 00228 
 00229 
 00230 
 00231 

NOMBRE D

CL ARISTOTE

CL ARMONIA 
CL ARMUÑA D

CL AROMO 
CL ARQUERO

CL ARQUIMED

CL ARQUITEC

CL ARQUITEC

CL ARRAEZ 
CL ARRASTRE

CL ARRAYAN

CL ARRECIFE

CL ARRIAZA 
CJ EL ARRIER

CL ARROBA 
CL ARROYO F

CL EL ARTESA

CL ARTESANO

CL LA ASCEN

CL ASIA 
CL ASTEROID

CL ASTROFIS

CL ASTURIAS

CL ATARAZAN

CL ATARAZAN

CL ATARFE 
AV DE ATENA

CL ATENEA (S

CL ATLANTIDA

CL ATUN 
CL AULAGA 
CL AURORA 
CL LA AUROR

CL AUSTRIA 
CL AUTOMOT

CL AUTOVIA D

CL AVE DEL P

CL AVE FENIX

CL AVE MARIA

CL AVENA 
CL AVENIDA 
CL AVERROE

CL AVION 
CL AVOCETA 

CL AYALA 
CL AYAMONT

CM DEL AZAB

CL AZAHAR 
CL AZAHARA 

CL AZALEAS 
CL AZARA 

DE LA VÍA 
ELES 

DE ALMANZORA 

OS 
DES 
CTO GUILLERMO

CTO LUIS PASTO

E 
ES 

E DE LAS SIRENA

RO (LOS LAGART

FRIO 
ANO 
OS DEL ALQUIAN

SION 

DE 
SICA 
S 
NAS 
NAS DE CABO DE

AS 
SAN VICENTE) 
A 

RA DE LA CAÑAD

TOR 
DEL AEROPUERT

PARAISO 
X (SAN VICENTE

A 

S 

(SAN VICENTE) 

TE 
BACHE 

DE LA CAÑADA 

O LANGLE 
OR 

AS 

TOS)

N 

E GATA 

DA 

TO 

) 

VÍ

CL

CL

CL

CR

AV

PZ

CR

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

AV

CL

CL

CR

CL

CL

CL

PZ

PQ

CL

CR

CM

CT

CL

CL

CL

CL

CT

CL

ZZ

CT

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CM

AV

CL

CM

PZ

ÍA DE ENTRA

L PENDIENTE

L PASEO DE LA C

L BALANEGRA

R SACRAMENTO

V DE VILCHES

Z DE PAVIA

R DEL PERU

L MEDICO FRANC

L JUEZ

L FARO

L VALDIVIA

L DE LA FUENTE

L CADIZ

T DEL MAMI A VIA

L PARATAS

V DEL MEDITERR

L NUESTRA SEÑO

L INDUSTRIAS DE

R DEL PERU

L ZEUS

L ZEUS

L ALJAMIA

Z DE ESPAÑA

Q DE NICOLAS SA

L FLORIDA DE CA

R SACRAMENTO

M BELLAVISTA

T ALQUIAN A VIA

L VECINA CONCH

L ATARAZANAS D

L MARINA ESPAÑ

L ULLOA

T NIJAR LA CAÑA

L ITALIA

Z EN PROYECTO

T DE RONDA

L MIRLO

T ALQUIAN A VIA

L REGOCIJOS

L ALGAZUL

L ARGENTINITA

L SICARDO

L GOLONDRINA

T ALQUIAN A VIA

L GRANADA

L BILBAO

M DEL ABANICO

V NUESTRA SEÑ

L OVERA

M DE LA CRUZ D

Z FLORES

ADA

CARIDAD

CISCO PEREZ 

CICA

ATOR

RANEO

ORA DE ARACEL

EL ALQUIAN

ALMERON

ABO DE GATA

ATOR

HA RUIZ

DE CABO DE GAT

ÑOLA

ADA

ATOR

ATOR

ORA DE MONTS

E CARAVACA

Orde

VÍA D

CL SE

ZZ SIN

CL SIE

CL AR

CL CIR

CL RE

CL DO

AV CO

CL DE

ZZ SIN

CL BL

CL ISL

CL FA

ZZ SIN

CL AR

CT HU

LI ZZ SIN

CL AM

CL NU

CL ISL

AV TO

CL JEA

CL RE

CL PE

CL ISL

CL AL

ZZ EN

ZZ SIN

AV DE

TA CL BU

CL ME

CL DE

CL RE

CL SA

ZZ EN

 

CL FA

CT DE

ZZ SIN

CL FU

ZZ EN

CL SA

CL CA

ZZ SIN

CL MA

CL PR

ZZ SIN

ERRAT CL CA

CL EL

CL SA

CL DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ERENO 
N SALIDA 
ERRA DE GREDO

RGADILLO 
RCUNVALACION

EDUCTO 
OCTOR MARTINE

ONSTITUCION DE

E LA REINA 
N SALIDA 
LAS DE LEZO 
LETA DEL MORO

AUSTO GARCIA 
N SALIDA 
RCADIA 
UERCAL DE ALM

N SALIDA 
MURA 
UESTRA SEÑORA

LA DE CABRERA

ORRECARDENAS

EAN JACQUES RO

EPUBLICA DOMIN

EDRO JOVER 
LAS CIES 

LCAPARRA 
N PROYECTO 
N SALIDA 
E LA CRUZ 
UENAVISTA DE C

EJORANA 
ESCANSO 
EAL DE LA CAÑA

AHARA 
N PROYECTO 

AISAN 
E LA SIERRA (SA

N SALIDA 
UENTE VICTORIA

N PROYECTO 
AN LORENZO 
ANARIO 
N SALIDA 
ARCOS 
ROFESOR ESCO

N SALIDA 
ALZADA DE CAST

L PILAR 
AUCE 
E LAS TIENDAS 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

OS

N PLAZA 

EZ OÑA

E CADIZ

O 

ERIA

A DEL MAR

A 
S 
OUSSEAU

NICANA

CABO DE GATA

ADA

AN VICENTE)

A 

BAR 

TRO

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

1 



 

 CVIA 
 00232 
 00233 
 00234 
 00235 
 00236 
 00237 
 00238 
 00239 
 00240 
 00241 
 03110 
 03115 
 03116 
 03105 
 03157 
 03125 
 03098 
 03152 
 03097 
 03109 
 03153 
 03151 
 03099 
 03126 
 03124 
 03155 
 03111 
 03120 
 03123 
 03100 
 03101 
 03114 
 03103 
 03104 
 03118 
 03096 
 03122 
 03154 
 03117 
 03113 
 03158 
 03112 
 03102 
 03108 
 03121 
 03119 
 03156 
 00242 
 00243 
 00244 
 02554 

NOMBRE D

CL AZNACHO 
CL AZOGUE 
CL AZOR 
CL AZORIN 
PZ AZUCENA 
CL AZUFAIFAS

CL AZUFAIFO

CL DE LOS AZ

CL BACARES 
CL BAHIA 
CL BAHÍA ALG

CL BAHÍA ALT

CL BAHÍA AZU

CL BAHÍA BLA

CL BAHÍA CAR

CL BAHÍA DAN

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DE 

CL BAHÍA DOR

CL BAHÍA FLO

CL BAHÍA MAR

CL BAHÍA PAR

CL BAHÍA PUE

CL BAHÍA SAN

CL BAHÍA SAN

CL BAHÍA SAN

CL BAHÍA SOL

CL BAILE 
CL BAILEN 
CL BAJA DE L

CL BAJO ARA

DE LA VÍA 
 

S 
O 
ZULEJOS 

GECIRAS 
TA 
UL 
ANCA 
RLOTA 
NIELA 
ALBORÁN 
ALICANTE 
ALMERÍA 
CADIZ 
CARTAGENA DE

GIBRALTAR 
HUELVA 
LA CONCHA 
LA PLATA 
LAS ISLETAS 
MÁLAGA 
MELILLA 
PALMA 
SAN ANTONIO 
SAN FRANCISCO

SAN JOSÉ 
SAN JUAN 
SAN LUIS 
SAN PEDRO 
SANTA ISABEL 
SANTA POLA 
SANTOÑA 
RADA 

ORIDA 
RINA 
RAISO 
ERTO PRINCIPE 
N CARLOS 
N FERNANDO 
NTANDER 
L 

LA IGLESIA 
AGON 

E INDIAS 

O 

VÍ

CL

CL

CL

CL

CL

CR

CL

CM

CT

CL

CL

CT

CM

CL

CT

CM

CL

CT

CT

CL

CL

ZZ

CL

CT

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CT

CL

CL

ZZ

CL

CL

CL

CT

CL

PZ

CT

AV

ÍA DE ENTRA

L MARINA ESPAÑ

L CORBETA

L MIRLO

L ALTAMIRA

L PASTOR

R LOS CORTIJILL

L NOGAL

M DE LA ESPINA

T VENTA CABRE

L AFAL

L BAHÍA DE CADI

T VIATOR A LA C

M DEL MARCHAL

L BAHÍA DORADA

T VIATOR A LA C

M DEL MARCHAL

L BAHÍA DE ALME

T VIATOR A LA C

T VIATOR A LA C

L BAHÍA DE ALBO

L BAHÍA DE CADI

Z SIN SALIDA

L BAHÍA SAN CAR

T VIATOR A LA C

T VIATOR A LA C

L BAHÍA SANTAN

L BAHÍA PUERTO

L BAHÍA DE ALBO

L BAHÍA DE MÁLA

L BAHÍA DE ALME

L BAHÍA DE ALME

T VIATOR A LA C

L BAHÍA DE CADI

L BAHÍA ALTA

L BAHÍA ALTA

L BAHÍA DE ALME

L BAHÍA DE MÁLA

L BAHÍA DE CART

T VIATOR A LA C

T VIATOR A LA C

L BAHÍA SOL

L BAHÍA DE CADI

Z SIN SALIDA

L BAHÍA DE ALME

L BAHÍA DE MÁLA

L BAHÍA DE ALME

T VIATOR A LA C

L REAL DEL BAR

Z GRANERO

T DE RONDA

V DEL MEDITERR

ADA

ÑOLA

LOS

RA A VIATOR 

IZ

AÑADA

L

A

AÑADA

L

ERÍA

AÑADA

AÑADA

ORÁN

IZ

RLOS

AÑADA

AÑADA

NDER

O PRINCIPE

ORÁN

AGA

ERÍA

ERÍA

AÑADA

IZ

ERÍA

AGA

TAGENA DE IND

AÑADA

AÑADA

IZ

ERÍA

AGA

ERÍA

AÑADA

RIO ALTO

RANEO

Orde

VÍA D

CL ME

CL RO

CL AL

CT DE

CL PA

CL DA

ZZ SIN

CL VE

CL GE

CL AN

ZZ SIN

CM DE

CL BA

CM DE

CL BA

CL BA

CM DE

CM DE

CL BA

CL BA

CL BA

ZZ SIN

CM DE

CM DE

CL BA

CL BA

CL BA

CL BA

CL BA

CL BA

CL BA

CL BA

CM DE

CL BA

CL BA

CL BA

CL BA

IAS CL INT

CM DE

CM DE

ZZ SIN

CL BA

CM DE

CL BA

CL BA

CM DE

CL BA

CL PR

CL DE

CL LA

CL AM

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
EJORANA 
OSARIO 
LONDRA 
E RONDA 
ASTOR 
ATIL (LOMA CABR

N SALIDA 
EREDA DEL POZO

ERGAL 
NDARAX 
N SALIDA 
E LA MAR 

AHÍA DE LA PLAT

EL MARCHAL 
AHÍA MARINA 
AHÍA DE SAN LUI

E LA MAR 
EL MARCHAL 

AHÍA PUERTO PR

AHÍA PARAISO 
AHÍA DE MÁLAGA

N SALIDA 
E LA MAR 
EL MARCHAL 

AHÍA ALTA 
AHÍA DE ALBORÁ

AHÍA PARAISO 
AHÍA DE HUELVA

AHÍA DE ALICANT

AHÍA DE CADIZ 
AHÍA DE CADIZ 
AHÍA DE LA CONC

E LA MAR 
AHÍA DE LA CONC

AHÍA DE ALICANT

AHÍA PUERTO PR

AHÍA DE ALICANT

TERNET 
EL MARCHAL 
EL MARCHAL 
N SALIDA 
AHÍA DE MÁLAGA

E LA MAR 
AHÍA DE SANTA I

AHÍA DE CADIZ 
E LA MAR 

AHÍA MARINA 
RESBITERO EMIL

E LA REINA 
A ASCENSION 
MANTES DE TER

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

RERA)

O 

TA 

S 

RINCIPE

A 

ÁN 

A 
TE 

CHA

CHA

TE 
RINCIPE

TE 

A 

SABEL

LIO 

UEL

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 



 

 CVIA 
 00245 
 02412 
 00247 
 00250 
 02468 
 00248 
 02953 
 00249 
 00251 
 00252 
 00253 
 00254 
 00255 
 02897 
 00256 
 00257 
 00258 
 00260 
 00259 
 00341 
 00946 
 00261 
 00262 
 00263 
 02788 
 00265 
 00266 
 00267 
 00268 
 02413 
 00270 
 00271 
 00272 
 02623 
 02410 
 00273 
 00274 
 02400 
 00276 
 00277 
 00279 
 00278 
 00280 
 02588 
 00282 
 00283 
 02645 
 00284 
 00285 
 00286 
 00287 

NOMBRE D

CL BALANDRO

CL BALANEGR

CL BALEARES

CM DE LA BAL

PZ BALNEARI

CL LAS BALSA

CL BALTASAR

CL BALUMA 
CL LOS BAÑO

PZ BARBIERI 
CL BARCA 
CL LAS BARC

PZ DE BARCE

PJ BARCO DE

CL BARCO VE

CJ EL BARDO

CL BARQUILL

CM BARRANC

CL BARRANC

LG BARRANC

LG BARRANC

PR DEL BARR

CL BARRANQ

CJ EL BARRIL

CL BARRILLA 
CL BARRIONU

CL DEL BARR

CL BATALLA D

CL BAVIERA 
CL BAYARCAL

CL BAYARQU

CL BAZA 
CL BEATA SO

CL BEATLES 
RD DEL BEAT

CL BEATRIZ D

CL BECQUER

CL BEDAR 
CL BEGONIA 
CL BEIRES 
PZ BEJAR 
CL BEJAR 
CL BELCHITE 
CL BELGICA 
CM BELLAVIS

CL BELLUGA 
CL LA BELTRA

CL BENAHAD

PZ BENDICHO

PZ BENINAR 
CL BENITAGL

DE LA VÍA 
O 
RA 
S 
LLESTA 
O SAN MIGUEL 
AS 
R GRACIAN 

OS 

CAS 
ELONA 
E VAPOR 
ELERO 
O 
LO 
CO 
O 

CO CABALLAR 
CO GREPPI 
RANCO HONDO 
QUILLO 
LERO-LOMA DE A

UEVO 
RO 
DE BRUNETE 

L 
E 

OLEDAD TORRES

TO DIEGO VENTA

DE SILVA 
R 

 

STA 

ANEJA 
UX 

O 

LA 

ACOSTA 

S ACOSTA 

AJA 

VÍ

CL

CM

AV

PS

AV

CM

CL

CL

CT

CL

CL

PY

CT

CL

CL

CT

CL

CL

CL

AV

CL

CT

CL

CM

CR

PY

CT

CL

AV

CL

CT

CL

CL

AV

CL

PZ

CL

AV

CT

CT

CL

CL

CL

AV

CT

CL

CT

CL

CL

CL

CM

ÍA DE ENTRA

L SILENCIO DEL A

M DE LA CRUZ D

V CABO DE GATA

S MARITIMO DE R

V CABO DE GATA

M DEL CEMENTE

L ALQUIMIA

L CATAMARAN

T NIJAR LA CAÑA

L HUMILLADERO

L REAL DEL BAR

Y MIRAMAR

T DE RONDA

L GUSTAVO VILL

L SEVILLANAS

T NIJAR LOS MOL

L REAL DEL BAR

L BARRANCO

L CHAMBERI

V DEL MAR

L CUESTA COLO

T VIATOR A LA C

L SALUD

M MINOR

R SACRAMENTO

Y MIRAMAR

T NIJAR LA CAÑA

L BURGOS

V BRIGHTON

L SIERRA DE GR

T NIJAR LOS MOL

L HUMILLADERO

L GRANADA

V VEGA DE ACA

L LOS OLMOS

Z ADMINISTRACI

L LA PALMA

V DE LOS ANGEL

T NIJAR LOS MOL

T VENTA CABRE

L MOLINO

L ANGEL OCHOT

L LA COLOMBINE

V DEL MEDITERR

T ALQUIAN A VIA

L JORGE JUAN

T DEL INGENIO

L HUECIJA

L CUBO

L VILLARICOS

M DE LA GOLETA

ADA

ALQUIAN

E CARAVACA

A

RETAMAR

A

ERIO

ADA

RIO ALTO

APALOS

LINOS

RIO ALTO

MER

AÑADA

ADA

EDOS

LINOS

ON VIEJA

LES

LINOS

RA A VIATOR 

TORENA

E

RANEO

ATOR

A

Orde

VÍA D

PZ AN

CL MA

CL RE

PS DE

CL GIB

CM DE

CL JEA

ZZ SIN

CL MO

CL HU

PZ DE

PZ IGL

CL CA

PZ PA

ZZ SIN

CL PL

CL PA

ZZ SIN

CM BA

ZZ SIN

ZZ SIN

CM CE

LG BA

ZZ SIN

CL AL

CL SO

CL MO

ZZ SIN

CL RU

CL BA

CL ME

ZZ SIN

CL CIR

CL PE

PZ JE

CL LO

PZ PI 

CM DE

CL AM

ZZ SIN

CL MO

CL MA

CL JA

CM CE

 

CL SO

AV DE

CL SIE

CL CU

CL VIL

CL CA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
NDRES SEGOVIA

ADRE TERESA D

EPUBLICA ARGE

EL TOYO 
BRALTAR ESPAÑ

E LA SIERRA 
EAN JACQUES RO

N SALIDA 
OLINO DE LA CA

UMILLADERO 
E LA VERBENA 
LESIA DE CABO 

ANONIGO MOLIN

ARQUE DEL GEN

N SALIDA 
LATANO 
ADRE PICAZZO 
N SALIDA 
ARRANCO 
N URBANIZAR 
N URBANIZAR 
ERRO EL CONEJ

ARRANCO CABA

N SALIDA 
LCAPARRA 
OL DE CABO DE G

OLINO DE LA CA

N SALIDA 
UBEN DARIO 
ALANEGRA 
EZQUITA 
N SALIDA 
RCUNVALACION

EPE ISBERT 
ESUS CAUTIVO D

OPE DE VEGA 
Y MARGALL 
E LA SISMOLOG

MARILIS 
N SALIDA 
OLINO 
ARTINEZ 

AEN 
ERVANTES 

OLANO 
E LA TOLERANCI

ERRA DE LAS ES

UBO 
LLARICOS 
ASTRO DE FILAB

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

A 
DE CALCUTA

NTINA

ÑOL

OUSSEAU

ÑADA

DE GATA

A ALONSO

ERALIFE

JO (FLOR 

LLAR

GATA

ÑADA

N PLAZA 

DE  

ICA

IA 
STANCIAS

BRES

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 



 

 CVIA 
 00288 
 00289 
 00290 
 00291 
 00292 
 00293 
 00294 
 02462 
 02790 
 00295 
 00296 
 00297 
 02850 
 02831 
 00298 
 00299 
 00300 
 00301 
 00302 
 00304 
 00305 
 00306 
 02700 
 00307 
 00308 
 00309 
 02791 
 02594 
 03055 
 02580 
 00310 
 00312 
 00311 
 02595 
 00313 
 00314 
 00315 
 00316 
 00318 
 00317 
 00319 
 02793 
 00320 
 00321 
 00322 
 00323 
 00325 
 00326 
 00327 
 00328 
 00329 

NOMBRE D

CL BENITARF

CL BENIZALO

CL BENTARIQ

CL BERENGU

CJ BERENGU

CL BERGANT

CL BERJA 
CL BERNARD

CL BERRAZA 
CL BIDASOA 
CL BILBAO 
CL BITACORA

CL BIZANCIO 
CL BIZET 
CL BLANES 
CL BLANES (C

CL BLAS DE L

AV DE BLAS I

CL BLASCO IB

CL BOABDIL 
CM DEL BOBA

CL BOCANA 
CL BODEGUIL

CL BOGAVAN

CM DE LA BO

BR BOLAS 
CL BOLINA 
CL BOLIVIA 
CL BONHOMIA

CL BOQUERO

CL BORDIU 
PZ BORJA 
CL BORJA 
CL BOSNIA 
CL BOTALON 
CL BOTE 
CM DE LA BO

CJ LA BOTICA

PR DEL BOTIC

CL EL BOTICA

CL BOYA 
CL BRASERA 
CL BRASIL 
CL BRAULIO M

CL LA BRECA

AV BRIGHTON

CL BRIVIESCA

CL BRONCE 
CL LA BROTO

CL EL BRUCH

CL BRUJULA 

DE LA VÍA 
FE 
ON 
QUE 

EL 
EL (JAUL BAJO) 
IN 

INO DELGADO 

A 

CRUZ DE CARAV

LEZO 
NFANTE 
BAÑEZ 

AR (DISEMINDO 

LLA 
TE 
LA 

A 
ON 

TICA 
ARIA (SAN VICEN

CARIO 
ARIO 

MORENO 
A 
N 
A 

OLA 
H 

VACA)

JAUL BAJO) 

NTE) 

VÍ

CT

CT

CL

CL

 

CL

CL

CT

CR

AV

AV

CL

PZ

CL

CM

CM

CL

CT

CL

CL

 

CL

CT

CR

AV

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

PZ

CL

CL

CL

CM

BA

CT

CM

CL

CL

CL

CL

CL

CT

PZ

AV

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

T VENTA CABRE

T SIERRA ALHAM

L MACAEL

L MURCIA

L REMO

L MACAEL

T HUERCAL DE A

R SACRAMENTO

V NUESTRA SEÑ

V CABO DE GATA

L BOTALON

Z ITACA

L ANGEL GOMEZ

M DE LA CRUZ D

M DE LA CRUZ D

L CAPITANA

T DE RONDA

L ARCIPRESTE D

L ESTRELLA POL

L SAN JOAQUIN

T NIJAR LOS MOL

R DE PEDROSA

V DEL MEDITERR

L GRAN CAPITAN

L AJEDREA

V DEL MEDITERR

L MERCADO DEL

L LA MELVA

L GUZMAN

L SARGENTO

Z BORJA

L BOLIVIA

L BITACORA

L SALUD

M DEL SOL DE R

A SAN VICENTE

T VENTA CABRE

M LOMA CABRER

L MAMPARRA

L ARGADILLO

L CHILE

L REAL

L EL CORAL

T DE COSTACAB

Z DE DON FRANC

V MARE NOSTRU

L EL RODABALLO

L EMILIO VICIANA

L MAMPARRA

ADA

RA A VIATOR 

MILLA

ALMERIA

ORA DE MONTS

A

Z FUENTES

E CARAVACA

E CARAVACA

DE HITA

LAR

LINOS

RANEO

N

RANEO

L ALQUIAN

ETAMAR

RA A VIATOR 

RA

ANA

CISCO SAIZ SAN

UM

O

A GONGORA

Orde

VÍA D

CL UL

PZ DE

AV DE

AV FE

ZZ AL 

PZ DO

CL LA

AV DE

CL AL

ERRAT CL CA

ZZ SIN

CL AN

ZZ SIN

CL MIG

CL NA

CL NA

CL PA

CL SA

CR DE

CL RE

CM TE

ZZ SIN

CL JO

ZZ SIN

CN DE

ZZ SIN

CL AJ

AV MA

CM DE

CL ISL

CL TR

CL SA

CL SA

CL FR

CL RE

ZZ SIN

ZZ SIN

CM DE

CT VIA

ZZ SIN

CL LA

CL AR

CL FE

CL HO

ZZ SIN

PZ DE

Z AV DE

CL CO

ZZ SIN

CL AL

CL BO

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
LEILA DEL CAMP

E DALIAS 
EL MEDITERRAN

EDERICO GARCIA

L RIO 
ON MARINO ALVA

AROLES 
EL MEDITERRAN

LCAPARRA 
ALZADA DE CAST

N SALIDA 

NZUELO 
N SALIDA 
GUEL DE MOLIN

ARANJOS 
ARANJOS 
ATIO CAÑADAS 
ANTIAGO 
EL PERU 
EMO 
EJARES 
N SALIDA 

OYA DE LOS MOL

N SALIDA 
EL NIÑO HERMO

N URBANIZAR 
EDREA 

ADRE MARIA AZN

EL CEMENTERIO

LAS CIES 
RAJANO 
ARGENTO 
AN JUAN 
RAY JUAN DE  
EVERENDA MAD

N SALIDA 
N SALIDA 
EL SIFON (DISEM

ATOR A LA CAÑA

N SALIDA 
ANCE 
ROMO 
ERNANDEZ BUES

OSPITAL 
N SALIDA 
E LA FUENTE DE

E MADRID 
OBRE 
N SALIDA 
LTA DE LA IGLES

OTALON 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

O 

EO

A LORCA

AREZ

EO

TRO

NA 

LINOS

OSO

NAR

O 

RE MARIA 

MINADO SAN 

ADA

SO 

  

SIA 

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
3 

3 

3 
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3 
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4 

4 

4 

2 

2 
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4 

4 

3 

3 

3 
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3 

2 

3 
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 CVIA 
 00330 
 00332 
 00331 
 00333 
 00335 
 00336 
 00337 
 00338 
 00339 
 00340 
 03016 
 01198 
 00343 
 00345 
 00344 
 02894 
 02601 
 00348 
 02556 
 00349 
 00350 
 00351 
 00352 
 00353 
 00354 
 00355 
 00356 
 02688 
 02689 
 00357 
 00358 
 02686 
 02698 
 02687 
 00359 
 00360 
 00361 
 00362 
 00363 
 00364 
 00365 
 00366 
 00367 
 00368 
 00369 
 03071 
 00371 
 00372 
 00373 
 00374 
 03024 

NOMBRE D

CL BUEN AMIG

CJ BUENAVIS

CL BUENAVIS

CL BUENAVIS

CL BUGANVIL

CL BUHO 
CL BURGOS 
CL BURLADER

CL BUZO 
CJ LA CABADA

CL CABAÑERO

CL CABLE ING

CL EL CABO 
CT CABO DE G

AV CABO DE G

CT CABO DE G

CL CABO VER

CL CABRERA 
CL CADAMOC

CL CADENAS 
CL CADIZ 
CL EL CAIRO 
CL LA CAL 
CL CALA ARE

CL CALA CAR

CL CALA CER

CL CALA CHIC

CL CALA DE E

CL CALA DE S

CL CALA HIGU

CL CALA PAJA

CL CALA PAN

CL CALABLAN

CL CALADERO

CL EL CALAM

CL CALAMOC

CL CALANDA 
CL CALANDRI

CL CALAR ALT

CL LA CALDE

PZ CALDERO

CL CALIFORN

CL LA CALILLA

CL CALVARIO

CL CALZADA 

CL CAMALEO

CL CAMARAS

PZ CAMARON

CL CAMELIA 
CL CAMILO JO

CL CAMINO D

DE LA VÍA 
GO 

STA 
STA 
STA DE CABO DE

LLA 

RO 

A (LAS PALMERA

OS 
GLES 

GATA 
GATA 
GATA RETAMAR

RDE 

CHA 

ENA 
RBON 
RRADA 
CA 
EN MEDIO 
SAN PEDRO 
UERA 
A 
IZO 

NCA 
O 
AR 

CHA 

IA 
TO 
RERIA 
N 

NIA 
A 

O 
DE CASTRO 
N 

S 
N DE LA ISLA 

OSE CELA 
DE LA CALERA 

E GATA

AS) 

R 

VÍ

ZZ

CT

BR

CL

CL

PZ

CL

CL

CL

CR

CL

AV

CM

CL

CL

CT

AV

CT

AV

CL

CL

CL

ZZ

PY

PY

CL

PY

 

CL

CL

PY

 

AV

 

CT

AV

CT

PZ

CL

CL

CL

PS

PY

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

Z LA HOGUERA

T LOS MOLINOS 

R BOLAS

L LA MORENA

L SAUCE

Z 1 DE MAYO

L ANDALUCIA

L PLATON

L TRAIÑA

R TRAFALIÑAS-B

L REAL DE LA CA

V CABO DE GATA

M MAZARULLEQU

L IGLESIA DE CA

L RIBERA DE LAS

T NIJAR RETAMA

V MADRE MARIA 

T VENTA CABRE

V MADRE MARIA 

L ENCUENTRO

L ANTONIO VICO

L REAL DEL BAR

Z LA HOGUERA

Y MIRAMAR

Y MIRAMAR

L GENOVESES

Y MIRAMAR

L CALA CHICA

L DE LA FUENTE

Y MIRAMAR

V DEL MEDITERR

T CABO DE GATA

V MADRE MARIA 

T GRANADA

Z CANTARES

L JOAQUIN PERA

L LA CAL

L RAMBLA ALFAR

S PLAYA CIUDAD

Y MIRAMAR

L LAS CRUCES

T DE RONDA

L KOALA

L RAMBLA ALFAR

L REVERENDA M

L HAZA DE ACOS

L TERUEL

L JUAN GONGOR

ADA

A LA CAÑADA

BOBAR

AÑADA

A

UE

ABO DE GATA

S ALMADRABILLA

AR

AZNAR

RA A VIATOR 

AZNAR

O

RIO ALTO

CICA

RANEO

A

AZNAR

ALTA

REROS

D LUMINOSA

REROS

MADRE MARIA MI

STA

RA SALAS

Orde

VÍA D

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CM MA

CM DE

ZZ SIN

AV DE

ZZ SIN

CL RE

ZZ AL 

CL LA

CL JO

CL LA

ZZ SIN

AS ZZ AL 

PS DE

ZZ EN

CL EL

CL AR

CL CO

CL FE

ZZ SIN

CL AL

CL CA

CL CA

AV LA

CL CA

CL CA

CL CA

ZZ SIN

CL CA

CL CA

CL BE

CL CA

ZZ SIN

CL HE

CL TE

CL SIL

AV FE

ZZ SIN

CL RA

AV CA

CL LA

CL AL

AV DE

CL OS

CL RE

CAELA CL CA

CL ME

ZZ SIN

CL QU

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N URBANIZAR 
N SALIDA 
N SALIDA 
AZARULLEQUE 
E LA CRUZ DE C

N SALIDA 
E MADRID 
N SALIDA 
EVERENDA MAD

L RIO 
A CRONICA MERI

OSE MORALES A

A ARAÑA 
N URBANIZAR 

L RIO 

EL TOYO 
N PROYECTO 
L PRADO 
RROYO FRIO 
OPO 
EDERICO DE CAS

N SALIDA 
LBAHACA 
AMINO VIEJO DE

AMINO VIEJO DE

ARGO CABALLER

AMINO VIEJO DE

AMINO VIEJO DE

ALA DE EN MEDIO

N SALIDA 
AMINO VIEJO DE

AMINO VIEJO DE

ELGICA 
AMINO VIEJO DE

N SALIDA 
ERMANDAD DE D

ERUEL 
LENCIO 

EDERICO GARCIA

N URBANIZAR 
AMBLA ALFARER

ABO DE GATA 
A CALILLA 
LFARERIAS 
EL MEDITERRAN

SO HORMIGUERO

EGOCIJOS 
APITANA 
ENENDEZ PIDAL 
N SALIDA 
UINTA DE BUENA

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

CARAVACA

RE MARIA 

DIONAL

BAD

STRO

L FARO

L FARO

RO 
L FARO

L FARO

O 

L FARO

L FARO

L FARO

DONANTES 

A LORCA

ROS

EO

O 

AVISTA

os Públicos  
de Almería 

343 

CAT. 
4 

4 

4 

3 

3 
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3 
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3 
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3 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

4 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 03022 
 00375 
 03025 
 00376 
 00377 
 00378 
 00379 
 00380 
 00381 
 00382 
 00383 
 00384 
 00385 
 00386 
 00387 
 00388 
 00389 
 00390 
 00391 
 00392 
 00393 
 00410 
 00394 
 00395 
 00411 
 00396 
 02792 
 00397 
 00398 
 00399 
 02899 
 00400 
 00401 
 00403 
 00402 
 00404 
 00406 
 00405 
 00407 
 00408 
 02832 
 00409 
 00412 
 00413 
 00414 
 00416 
 00415 
 00417 
 00418 
 00419 
 00420 

NOMBRE D

CL CAMINO D

CL CAMINO D

CL CAMINO D

CL CAMINO V

CL CAMPANA

CL CAMPANE

CL CAMPANIL

CL CAMPING 
CL CAMPO DE

CL CAMPO DE

CL CAMPOAM

PZ CAMPOAM

CL CAMPOBLA

CL CAMPOFR

CL CAMPOGE

CL CAMPOGR

CL CAMPOHE

CL CAMPOMA

CL CAMPONE

CL CAMPORR

CL CAMPOVE

CT LA CAÑAD

CL CANARIAS

CL CANARIO 
CL CAÑAVERA

CL EL CANDIL

CL CANDILILL

CL CANJAYAR

CL CANONIGO

CL CANONIGO

AV CANOVAS

CL CANTAOR 

CL CANTARER

PZ CANTARES

CL CANTARES

CL CANTAVIE

CN CANTERA

CM CANTERA

CL CANTICO 
CJ CANTON (E

CL CANTON C

CL CANTORIA

CJ CAPITAN (

CL CAPITAN C

CL CAPITAN G

TR CAPITANA

CL CAPITANA

CL CAPRI 
CL CAPRICOR

CL CAPUCHIN

CL CARA 

DE LA VÍA 
DE LAS BALSAS 
DE MAZARRON 
DEL MORAL 
VIEJO DEL FARO 
A 
ERO (SAN VICENT

LLAS 

E DALIAS 
E NIJAR 

MOR 
MOR 
ANCO 

RIO 
ENIL 
RIS 
ERMOSO 
ANES 
EGRO 
RUBIO 
ERDE 
DA AEROPUERTO

S 

AL 
L 
LO 
R 
O MOLINA ALON

O RODRIGUEZ T

S DEL CASTILLO 
 PEPE GOMEZ 
ROS 
S 
S 

EJA 
AS VIEJAS 
AS VIEJAS 

EL CERRILLO) 
CHECA 
A 
CMNO PAULINO

CASSINELLO 
GARCIA ANDUJA

A 
A 

RNIO (SAN VICEN

NA 

TE) 

O 

SO 
TORRES 

OS) 

AR 

NTE)

VÍ

CL

CM

CM

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

ZZ

AV

AV

CT

CL

CL

CL

AV

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CM

 

ZZ

CL

 

CL

CL

CL

PZ

CL

CT

CL

CT

ÍA DE ENTRA

L JUAN GONGOR

M DEL PUEBLO

M DE LA MOLINE

L CALA CHICA

L PINTOR JUAN G

T ALQUIAN A VIA

L SAN LUIS

L TERUEL

L LLANO AMARIL

L CAMPOGRIS

L JOSE ANGEL V

L ARRAEZ

L GUADALQUIVIR

L TARRASA

L TARRASA

L LLANO AMARIL

L LLANO AMARIL

L REAL

L GUADALQUIVIR

L GUADALQUIVIR

L LLANO AMARIL

Z LA CAÑADA

V CABO DE GATA

V DEL MEDITERR

T GRANADA

L LA CAL

L AJEDREA

L JAUL

V FEDERICO GAR

L REAL DE LA CA

V CABO DE GATA

L PABLO RUIZ PI

L CAUCE CANTA

L CANTARES

L MURCIA

L GRANADA

L ANZUELO

L ANZUELO

M DEL ALQUIAN A

Z EN PROYECTO

L JACINTO BENA

L GENERAL LUQ

L GRANADA

L CAPITANA

Z DON MARINO A

L CALIFORNIA

T DE LA SIERRA 

L EL PRADO

T DE MALAGA

ADA

RA SALAS

ETA

GRIS

ATOR

LLO

VALENTE

R

LLO

LLO

R

R

LLO

A

RANEO

RCIA LORCA

AÑADA

A

CASSO

REROS

A VIATOR

AVENTE

UE

ALVAREZ

(SAN VICENTE)

Orde

VÍA D

CL QU

PS MA

CL JU

 

CL RE

ZZ SIN

CL ZA

CT GR

CL JU

CL JU

CL AR

CL JO

CL TA

ZZ SIN

ZZ SIN

CL TA

CL GU

PZ CA

CL TA

CL TA

CL MA

 

CL RE

CL AV

ZZ SIN

ZZ SIN

CL AJ

CL BIL

CL SO

CR CR

ZZ EN

CL SA

ZZ SIN

CL CA

CL GR

CL ING

CL AN

CL AN

ZZ SIN

 

ZZ EN

PZ INF

 

PZ DE

CL LA

CL PO

CL RE

CL SO

CL AV

CM LO

CL CU

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
UINTA DE BUENA

ARITIMO DE RET

UAN GONGORA S

EAL DEL BARRIO

N SALIDA 
ARZAMORA 
RANADA 

UAN CUADRADO 

ULIO GOMEZ REL

RRAEZ 
OSE ANGEL VALE

ARRASA 
N SALIDA 
N SALIDA 

ARRASA 
UADALQUIVIR 
AREAGA 
ARRASA 
ARRASA 
AESTRIA 

EPUBLICA ARGE

VION 
N SALIDA 
N SALIDA 
EDREA 
LBAO 

OLDADO ESPAÑO

RUZ DE MARTOS

N PROYECTO 
AN JUAN BOSCO

N SALIDA 
ANTARES 
RANADA 
GLES 

NZUELO 
NZUELO 
N SALIDA 

N PROYECTO 
FANCIA 

E PAVIA 
AS CRUCES 
OTERA 
EVERENDA MAD

ORRENTO 
VE FENIX (SAN V

OMA CABRERA 
UESTA COLOMER

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

AVISTA

TAMAR

SALAS

O ALTO

RUIZ

LAMPAGUITO

ENTE

NTINA

OL 

S 

 

RE MARIA 

VICENTE)

R 

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
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 CVIA 
 00421 
 00422 
 02624 
 02794 
 00423 
 00424 
 00425 
 00426 
 00427 
 00428 
 02795 
 00429 
 00430 
 00431 
 02473 
 00433 
 02756 
 00434 
 02685 
 02760 
 00435 
 00436 
 00437 
 00438 
 00439 
 02504 
 02938 
 03080 
 02545 
 03032 
 02823 
 02632 
 00441 
 00440 
 00444 
 00445 
 00446 
 02796 
 00447 
 02522 
 00448 
 00449 
 02654 
 00451 
 00452 
 00453 
 00454 
 00455 
 00456 
 00457 
 00458 

NOMBRE D

PZ CARABINE

CM DE LA CA

CL CARAMEL 
CL CARAMILL

CL CARAVACA

CL CARBON 
CL CARBONE

CL CARCEL V

CL CARDENA

CL CARDENA

CL CARDILLO

CM CARDONA

CM CARDONA

PZ CAREAGA 
CL CARITAS 
CL CARLOS A

PZ CARLOS C

CL CARLOS II

PZ CARLOS P

CL CARLOS V

CL CARMELO

PZ DEL CARM

CJ EL CARME

CJ EL CARME

CL CARMEN A

CL CARMEN C

CL CARMEN D

CL CARMEN D

CL CARMEN L

CL CARMEN M

CL CARNAVA

CL LOS CARR

PZ CARRERO

CL CARRERO

CL CARRETER

CL CARRETER

CL CARRICA 
CL CARRICER

CL CARTAGE

CL CARUSO 
PZ CASERIO 
CL CASIMIRO

CL CASIOPEA

CL CASTAÑOS

CL CASTELAR

CT CASTELL D

CL CASTELLO

CL CASTELLO

CL CASTILLA 
CL CASTILLO 
CL LOS CAST

DE LA VÍA 
EROS 
RACOLA 

LO 
A 

ERAS 
VIEJA 
AL 
AL HERRERA ORI

O 
A 
A (DISEMINADO 

A 

ARNICHES 
CANO 
I DE ESPAÑA 

PEREZ SIQUIER 
V 
O 
MEN 
EN (CRUZ DE MA

EN (JAUL BAJO) 
AMAYA 
CONDE 
DE BIZET 
DE BURGOS 
LAFORET 
MARTIN GAITE 
L 

RASCOS 
OS 
OS 
RIAS 
RO 

RA 
NA 

O 
A (SAN VICENTE)

S 
R 
DEL REY 

O BRANCO 
OTE 

TILLOS 

IA 

LA CAÑADA) 

ARTOS)

) 

VÍ

CL

CM

CM

CL

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CM

CL

PZ

CM

 

ZZ

CL

CL

AV

CL

AV

CL

CL

PZ

PZ

CL

CL

CL

CL

PS

CL

CL

CL

CL

CL

AV

CT

 

CL

AV

CL

CR

ÍA DE ENTRA

L COSTA DEL SO

M DE LA GUAJIRA

M MAZARULLEQU

L BARRILLA

L REAL DEL BAR

L COBALTO

L MEZQUITA

V DEL MEDITERR

L CONDOR

L ALTAMIRA

L AJEDREA

L ESTADIO DE LA

L ESTADIO DE LA

L EMILIO FERRER

L REAL DE LA CA

L JAVIER DE BUR

T DE RONDA

L FEDERICO II DE

L CHUCLA

M CARDONA

L GRANADA

Z MANUEL PERE

M CRUZ DE MAR

Z LA HOGUERA

L IMPERIO ARGE

L GAMBA

V DE LA TOLERA

L DR CRISTOBAL

V DE LA TOLERA

L INSTINCION

L ZURGENA

Z AMISTAD

Z CARREROS

L REGIMIENTO LA

L CEUTA

L MOLINOS (CV.D

L AJEDREA

S PLAYA CIUDAD

L MONTSERRAT 

L SIERRA ALHAM

L APOLO

L TAURO (SAN V

L BEGONIA

V PASEO DE ALM

T DE MALAGA

L GRANADA

V CABO DE GATA

L LEPANTO

R DEL MAMI

ADA

OL

A

UE

RIO ALTO

RANEO

A CAÑADA

A CAÑADA

RA

AÑADA

RGOS

E PRUSIA

Z GARCIA

RTOS

ENTINA

ANCIA

L URREA ACOST

ANCIA

A CORONA

DE LOS MEDINAS

D LUMINOSA

CABALLE

MILLA

ICENTE)

MERIA

A

Orde

VÍA D

CL CO

CM DE

CL LA

CL AT

CL SO

CL PL

ZZ SIN

CL DE

ZZ SIN

CT DE

CL CA

ZZ CA

CT DE

CL EM

CL MIS

CL PO

AV NU

CL PR

CL AT

ZZ EN

CN DE

PZ MA

CR SA

PR CO

ZZ SIN

CL IMP

CL EL

AV MA

A CM CR

AV MA

CL CO

CL AL

PZ AM

CL TE

PZ DE

ZZ SIN

S) ZZ SIN

CL CA

AV CA

CL SIE

CL SIE

 

ZZ EN

CL SA

CL SA

CL EN

CL RO

CL TE

PZ DE

CL PA

CL LA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
OSTA DEL SOL 
E LA GUAJIRA 

A MORENA 
TARFE 
OR POLICARPA 
LOMO 
N SALIDA 
E LA MERCED 
N SALIDA 
E RONDA 
ARAMILLO 
ARRETERA DEL M

EL HOSPITAL PS

MILIO FERRERA 
SIONEROS 

OESIA 70 
UESTRA SEÑORA

RINCIPE FELIPE 
TARAZANAS DE C

N PROYECTO 
E MURCIA 
ANUEL PEREZ G

ACRAMENTO (DI

ORTIJO GRANDE

N SALIDA 
PERIO ARGENTI

L CORAL 
ARE NOSTRUM 
RUZ DE MARTOS

ARE NOSTRUM 
OMICO 
LBANCHEZ 
MISTAD 
ESORO 
E PAVIA 
N SALIDA 
N URBANIZAR 
ARAMILLO 
ABO DE GATA 
ERRA DE MONTE

ERRA ALHAMILL

N PROYECTO 
ANTA ROSA 
AN PEDRO 
NRIQUE IV DE FR

OSALIA DE CAST

ERUEL 
E ESPAÑA 
ATIO LIMONES 
ABRADORES 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

MAMI

IQUIATRICO

A DE 

CABO DE 

ARCIA

SEMINADO 

E 

INA

S 

EAGUD

A 

RANCIA

TRO
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CAT. 
2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

1 
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3 

3 

2 

3 
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 CVIA 
 00459 
 00460 
 00461 
 00462 
 00463 
 00464 
 00465 
 00466 
 00467 
 03083 
 03041 
 02919 
 00468 
 03006 
 00469 
 02807 
 02797 
 00472 
 00473 
 00474 
 00475 
 00476 
 00477 
 00478 
 00479 
 02973 
 00480 
 00481 
 00482 
 00483 
 00484 
 01949 
 00485 
 00486 
 00487 
 00488 
 00489 
 00490 
 00491 
 02937 
 00620 
 00622 
 00623 
 03150 
 00624 
 00625 
 00626 
 00628 
 00629 
 00630 
 00631 

NOMBRE D

CL CASTRO D

CL CASTULO 
CL CASUARIN

CL CATALUÑA

PZ DE CATAL

CL CATAMARA

PZ DE LA CAT

CL CATEDRAT

CL CAUCE CA

CL CECILIO P

CL CEDRO 
CL CELEMIN 
CL CELIA 
CL CELIA GAM

CL CELIA VIÑA

CL CELINDOS

CL CELINDOS

CM DEL CEME

CM CEMENTE

CL CENTAURO

CL CEPERO 
PZ CEPERO 
CL LOS CERE

PR DEL CERR

LG CERRILLO

CL CERRILLO

CL CERRO 
CL CERRO DE

CL CERRO EL

CM CERRO E

CL CERRO GO

PR CERRO SA

CL CERVANTE

CM CERVANT

CL CESAR 
CJ CESAR (CT

CL CESPEDES

CJ LOS CESP

CL CEUTA 
CL CHACONA

CL CHAFARIN

CL CHALUPA 
CL CHAMBER

PZ DE LA CHA

CL CHANTRE 
CJ EL CHAPA

CT EL CHARC

CJ EL CHARC

PR EL CHARC

CL CHERCOS

CL CHERNA 

DE LA VÍA 
DE FILABRES 

NA 
A 
UÑA 
AN 

TEDRAL 
TICO IGNACIO C

ANTAREROS 
PANIAGUA 

MEZ 
AS 

S (EL ALQUIAN) 
S (LA CAÑADA) 
ENTERIO 
ERIO DEL ALQUIA

O (SAN VICENTE

EZOS 
RILLO 
O DEL HAMBRE 
O DEL HAMBRE 

E LAS CRUCES 
L ALMIREZ 
L CONEJO (FLOR

ORDO 
AN CRISTOBAL 
ES 

TES 

TRA CAÑADA-VIA

S 
PEDES (HAZA TA

A 
NAS 

RI 
ANCA 

ARRO 
CO (COSTACABA

CO (LOS PERALE

CO (VENTA GASP

S 

CUBILLAS 

AN (DISEMINADO

E) 

R INDALICA) 

ATOR)

BLEADA) 

ANA) 
S) 

PAR)

VÍ

CT

CR

AV

CL

AV

CL

CL

AV

CR

CL

CL

CL

CL

 

CL

CM

CL

CM

O) CL

CL

PZ

CL

CL

CM

CL

CN

CL

CL

CL

CT

CL

CL

PZ

CL

CL

CT

CL

CT

CL

CM

PQ

CL

CL

AV

CL

CT

CT

LG

CT

CM

PY

ÍA DE ENTRA

T SIERRA ALHAM

R DE PEDROSA

V MARINERA

L CUBA

V DEL MEDITERR

L MAGALLANES D

L CERVANTES

V PADRE MENDE

R DEL MAMI

L FRANCIA

L ESTADIO DE LA

L ARCADIA

L GRANADA

L JAEN

M DEL CEMENTE

L AJEDREA

M DEL ALQUIAN A

L SAN RAFAEL D

L CORONA (SAN 

Z CEPERO

L MOLINO CEPER

L LOS PERALES

M ALJIBE DEL SA

L ANZUELO

N CANTERAS VIE

L PASEO DE LA C

L PASEO DE LA C

L LOS PERALES

T VENTA CABRE

L LOS PERALES

L GRIFO

Z ADMINISTRACI

L GRANADA

L GRANADA

T VIATOR A LA C

L SOTO

T DEL MAMI A VIA

L DE LA FUENTE

M MAZARULLEQU

Q DE NICOLAS SA

L MAGALLANES D

L REDUCTO

V DEL MAR

L DESCANSO

T LOS MOLINOS 

T LA CAÑADA AE

G RAMBLA EL CH

T VENTA CABRE

M CERVANTES

Y MIRAMAR

ADA

MILLA

RANEO

DEL ALQUIAN

EZ

A CAÑADA

ERIO

A VIATOR

EL ALQUIAN

VICENTE)

RO

ALVADOR

EJAS

CARIDAD

CARIDAD

RA A VIATOR 

ON VIEJA

AÑADA

ATOR

CICA

UE

ALMERON

DEL ALQUIAN

A LA CAÑADA

EROPUERTO

HARCO

RA A VIATOR 

Orde

VÍA D

CL LE

ZZ SIN

CL SU

CL EL

AV DE

CL TR

CL CE

ZZ SIN

ZZ SIN

CL AL

ZZ SIN

CL RIB

ZZ SIN

 

AV DE

ZZ EN

CL AJ

CL LA

ZZ SIN

CL LIB

CL LA

CL MO

LG RA

 

ZZ SIN

CL BR

ZZ SIN

CL HO

CT GR

ZZ FIN

LG RA

CL ES

PZ DE

CL LA

CL RA

ZZ SIN

CL NA

CT VIA

CL JU

CL CA

PZ CR

ZZ SIN

ZZ SIN

CL ES

CL SA

ZZ SIN

AV MA

CT LA

CT VIA

ZZ SIN

CM MA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ENTISCO 
N SALIDA 
URREY 
L SALVADOR 
EL MEDITERRAN

RAIÑA DEL ALQU

ERVANTES 
N SALIDA 
N SALIDA 
LBANIA 
N SALIDA 
BAZOS 
N SALIDA 

E MADRID 
N PROYECTO 

EDREA 
AS BALSAS 
N SALIDA 
BRA (SAN VICEN

A NIÑA 
OLINO CEPERO 
AMBLA INIESTA 

N URBANIZAR 
RUJULA 
N SALIDA 
OYO DE LAS TRE

RANADA 
N DEL TERMINO 

AMBLA INIESTA 
SCALINATA 
E LA CATEDRAL 
AS LOMAS 
AMBLA AMATIST

N SALIDA 
ARVAEZ 
ATOR A LA CAÑA

ULIAN BESTEIRO 
ARMEN DE BIZET

RISTO DE LA BUE

N SALIDA 
N SALIDA 
STRELLA POLAR 
AN JUAN 
N SALIDA 
ARINERA 

A CAÑADA AERO

ATOR A LA CAÑA

N SALIDA 
AZARULLEQUE 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

EO

IAN

TE)

ES MARIAS

MUNICIPAL

EROS

ADA

T 
ENA MUERTE

PUERTO

ADA
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CAT. 
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 CVIA 
 00632 
 00633 
 00634 
 00635 
 02905 
 00636 
 00637 
 00638 
 02808 
 00639 
 00640 
 00641 
 00642 
 02577 
 00643 
 00492 
 00493 
 00494 
 00495 
 00496 
 00497 
 02806 
 00498 
 00499 
 02576 
 02538 
 00500 
 00501 
 00502 
 03043 
 00509 
 00510 
 00511 
 00512 
 02769 
 00513 
 02699 
 00514 
 03077 
 03053 
 00515 
 02535 
 00516 
 00517 
 03057 
 00518 
 00519 
 00521 
 00520 
 00522 
 00523 

NOMBRE D

CL CHESTERT

CJ LA CHICA (

CL CHILE 
CL CHINCHOR

CL CHIPRE 
CL CHIRIVEL 
CL CHISPA 
CL CHOCILLA

CL CHOPOS 
CJ EL CHORR

CL CHOZAS 
CJ LAS CHOZ

CL CHUCLA 
CL LA CHUMB

CL CHUSPE S

CL CIBELES (S

CL CICERON 
CJ CINTAS 
PR LAS CINTA

CL CIPRES 
CL CIRCO 
CL CIRCUNVA

CL CIRCUNVA

CL CIRCUNVA

CL EL CIRUEL

CL CIRUGEDA

CL CISNE 
CL CISNEROS

CL CITA 
CL CIUDAD D

CL CLARA DE

CL CLARIN 
CL CLAVEL 
CL CLAVELLIN

CL CLORO 
CL COBALTO 
CL COBDAR 
CL COBRE 
CL COCODRIL

CL COFRADE 

CL COHETE 
CL COLEGIO 

CL DE LOS CO

CL COLIBRI 
PZ COLIMA 
CL COLOMBIA

CL LA COLOM

PZ DE COLON

CL COLON 
CN COLORIN 
CL COMERCIO

DE LA VÍA 
TON 
(LOS PALMEROS

RRO 

AS 

RADERO (EL MAM

ZAS (EL AMERICA

BERA 
SANTAMARIA 
SAN VICENTE) 

AS 

ALACION DEL AL

ALACION PLAZA 

ALACION ULPIAN

LO 
A 

S 

E BUENOS AIRE

E CAMPOAMOR 

NA 

LO 
 JUAN SANCHEZ

UNIVERSITARIO

OLEGIOS 

A 
MBINE 
N 

O 

S) 

MI) 

ANO)

LQUIAN

TOROS 
NO DIAZ 

S 

Z 

O 

VÍ

AV

CM

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CT

PY

CR

CL

CL

 

CL

CL

CM

CM

CL

CL

CM

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CN

AV

AV

CL

CL

CL

 

AV

CT

AV

CL

CL

CL

CL

CR

CL

CL

PZ

CL

CL

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

V MARINERA

M CRUZ DE MAR

L LA MARINA

L CHAMBERI

V CANOVAS DEL 

L TERUEL

L ESCUELA DE L

L PLAYA DE LA C

L CIRCUNVALAC

T DEL MAMI A VIA

Y MIRAMAR

R TRAFALIÑAS-B

L ATARAZANAS D

L MOSTO

L NEREIDA (SAN 

L DE LA ALMEDIN

M DEL CEMENTE

M DEL CEMENTE

L ALFONSO VII

L SANTIAGO VER

M DEL CEMENTE

V DE VILCHES

L AGUILAR DE CA

L MOSTO

L TERUEL

L BORJA

L SOLIS

N DE MURCIA

V TORRECARDEN

V LARGO CABALL

L DE LA ALMEDIN

L DE LA ALMEDIN

L MARINA ESPAÑ

V MARE NOSTRU

T GRANADA

V MARE NOSTRU

L CAMALEON

L LECTORAL SIR

L GARCIA CAÑAS

L ENCARNA SAN

R ALHADRA

L TUCAN

L CIRCUNVALAC

Z DE ESPAÑA

L AMERICA

L ARAGON

L HERMANOS OL

L DEMOSTENES

L GRANADA

ADA

RTOS

CASTILLO

OS MOLINOS

CAÑADA

ION DEL ALQUIA

ATOR

BOBAR

DE CABO DE GAT

VICENTE)

NA

ERIO

ERIO

RGARA

ERIO

AMPOO

NAS

LERO

NA

NA

ÑOLA

UM

UM

RVENT

S

CHEZ

ION DEL ALQUIA

LIVEROS

Orde

VÍA D

AV DE

ZZ SIN

CL GU

ZZ SIN

CL PO

ZZ SIN

CR PIL

CL PL

AN CL CE

ZZ SIN

PZ IGL

ZZ AL 

TA CL BU

CL EL

 

CT RA

CL UL

PR LO

PR LO

CL HO

AV FE

ZZ EN

AV DE

CL RA

CL MA

ZZ SIN

CL CH

PZ BE

CL AM

AV CO

CL JE

CL CR

CL PA

CL ME

CL AR

CL AL

CL FR

CL BR

CL OS

CL GA

CL QU

CL AN

ZZ SIN

CL FE

AN CL SE

AV DE

CL JA

CL AR

CL HU

ZZ SIN

CL RA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
E LUXOR 
N SALIDA 
UATEMALA 
N SALIDA 
ORTUGAL 
N SALIDA 
LONES 

LAYA DE LA CAÑA

ELINDOS (EL ALQ

N SALIDA 
LESIA DE CABO 

L RIO 
UENAVISTA DE C

L ALMENDRO 

AMBLA LECHUGA

LLOA 
OS CORTIJILLOS

OS CORTIJILLOS

OSPITAL 
EDERICO GARCIA

N PROYECTO 
E VILCHES 
AMBLA OBISPO O

ANGO 
N SALIDA 
HANTRE 
ENDICHO 
MAPOLA 
ONSTITUCION DE

ESUS LUIS 
RUCES BAJAS 
AZ 
EJORANA 
RGON 
LUMINIO 
RESADOR 
RONCE 
SO HORMIGUERO

ARCILASO 
UESADA 
NTONIO QUIROS 
N SALIDA 

ENIX 
ERVAL 
E MADRID 
AEN 
RAGON 
UERFANAS 
N SALIDA 
AMBLA AMATIST

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

ADA

QUIAN)

DE GATA

CABO DE GATA

A (SAN 

 
 

A LORCA

ORBERA

E CADIZ

O 

EROS
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CAT. 
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4 

2 

4 
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3 
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4 
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 CVIA 
 00524 
 00525 
 00526 
 00529 
 00530 
 00527 
 00528 
 00531 
 00532 
 00533 
 00534 
 00535 
 02492 
 00536 
 03046 
 00537 
 00538 
 00539 
 00540 
 00541 
 00542 
 00543 
 00544 
 00545 
 00546 
 00547 
 02964 
 00548 
 00549 
 00550 
 00551 
 00552 
 00554 
 00553 
 00555 
 00556 
 00557 
 00558 
 00559 
 00560 
 00561 
 00562 
 00563 
 00564 
 00565 
 00566 
 00567 
 00568 
 02600 
 00569 
 02599 

NOMBRE D

CL COMETA H

CL COMICO 
CL CONCEPC

CL CONCHA E

CL LAS CONC

PZ DE LA CON

CL CONCORD

CL CONDE OF

CL CONDE VI

CL CONDE XIQ

CL CONDOR 
CL CONIL DE 

CL CONSEJO 

PZ DE LA CON

AV CONSTITU

CL CONSUELO

CJ EL CONTA

CL CONVENT

CL COPLA 
CL COPO 
CL COQUINA 
CL EL CORAL

CL CORBETA 
CL CORDOBA

CJ CORDOBA

CL CORDONE

CL CORINDON

CL CORONA (

CL CORRIDAS

CJ CORTIJAD

PR LOS CORT

CR LOS CORT

UR CORTIJO G

PR CORTIJO G

PZ COSCOJA 
CL COSMOS 
CL COSTA AZ

CL COSTA BA

CL COSTA BL

CL COSTA BR

CL COSTA CA

CL COSTA CA

CL COSTA DE

CL COSTA DE

CL COSTA DE

CL COSTA DE

CL COSTA DE

CL COSTA DO

CL COSTA MA

CL COSTA MO

CL COSTA RIC

DE LA VÍA 
HALLEY 

CION ARENAL 
ESPINA 
CHAS 
NCORDIA 
DIA 
FALIA 
LLAMONTE 
QUENA 

LA FRONTERA 
DE EUROPA 

NSTITUCION 
UCION DE CADIZ

O 
ADOR (CMNO GO

O 

L 

A 
A 
EROS 
N 
(SAN VICENTE) 
S 

DA AMANCIO 
TIJILLOS 
TIJILLOS 
GRANDE 
GRANDE 

ZUL 
ALEAR 
LANCA 
RAVA 
ALIDA 
ANARIA 
E ALMERIA 
E LA LUZ 
E PLATA 
EL AZAHAR 
EL SOL 
ORADA 
ARFIL 
ONTAÑESA 
CA 

Z 

OLETA)

VÍ

CL

CT

AV

AV

PS

AV

CL

PZ

CL

PZ

CL

CL

 

CL

AV

PY

CM

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

 

CT

CL

CT

CL

CM

CT

CT

AV

CM

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CM

AV

AV

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

L ANDROMEDA

T NIJAR LOS MOL

V PASEO DE ALM

V MARINERA

S PLAYA CIUDAD

V FEDERICO GAR

L LAS BALSAS

Z JUAN CASSINE

L RESTOY

Z CAREAGA

L MIRLO

L PALOS DE LA F

L MARIN

V TORRECARDEN

Y MIRAMAR

M DE LA GOLETA

L RAMBLA BELEN

L SEVILLANAS

L CADENAS

L ISLA ELOBEY

L BARRIONUEVO

L SALES

L COLOMBIA

T DE MALAGA

L GRANITO

T ALQUIAN A VIA

L SACROMONTE

M DE LOS ALMEN

T VENTA CABRE

T VENTA CABRE

V DEL MEDITERR

M TEJARES

L MARINA ESPAÑ

L AMARILIS

L COSTA DE ALM

L COSTA DE ALM

L COSTA DE ALM

L COSTA DE ALM

M ROMERO

V MADRE MARIA 

V MADRE MARIA 

L COSTA DE ALM

V MADRE MARIA 

L COSTA DE ALM

L ANTONIO ATIEN

L COSTA DE ALM

L COSTA DE LA L

L COSTA DE ALM

L COSTA DE LA L

ADA

LINOS

MERIA

D LUMINOSA

RCIA LORCA

ELLO

FRONTERA

NAS

A (DISEMINADO)

N

O

ATOR

NDROS

RA A VIATOR 

RA A VIATOR 

RANEO

ÑOLA

MERIA

MERIA

MERIA

MERIA

AZNAR

AZNAR

MERIA

AZNAR

MERIA

NZA

MERIA

LUZ

MERIA

LUZ

Orde

VÍA D

CL PA

ZZ SIN

CL PL

PZ DE

AV CA

AV FE

CL VIR

CL LA

CL PA

CL ED

CL FA

CM DE

CM DE

CL MA

CL ME

CM MA

ZZ SIN

CL AM

ZZ SIN

AV DE

CL ISL

CL LA

CL HIP

CL GU

CM LL

PZ DO

CL RE

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

 

CL AZ

ZZ SIN

CM DE

CL NO

ZZ SIN

CL CO

ZZ EN

CL CO

CL CO

CL CO

CL CO

ZZ EN

AV DE

CM RO

CM RO

CL LA

CL CO

AV MA

CL CO

AV MA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ARAISO 
N SALIDA 
LACIDO LANGLE 
E LA FUENTE DE

ABO DE GATA 
EDERICO GARCIA

RGEN DEL CARM

ACHAMBRE 
ASEO DE LA CAR

DUARDO PEREZ 
AISAN 
EL BOBAR (DISE

EL ALQUIAN A V

ARIN 
EDICO FRANCISC

AZARULLEQUE 
N SALIDA 
MADEO VIVES 
N SALIDA 
EL MAR 
LAS CIES 

A LECHA 
POCRATES 
UATEMALA 
LANO DE MOLINA

ON MARINO ALVA

ETAMA 
N SALIDA 
N SALIDA 
N URBANIZAR 

ZUFAIFAS 
N URBANIZAR 
E LA GOLETA 
OGAL 
N SALIDA 
OSTA MONTAÑES

N PROYECTO 
OSTA VERDE 
OSTA DE ALMER

OSTA MONTAÑES

OSTA DEL AZAHA

N PROYECTO 
EL MEDITERRAN

OMERO 
OMERO 

A VEGA 
OSTA AZUL 
ADRE MARIA AZN

OSTA AZUL 
ADRE MARIA AZN

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

  

A LORCA

MEN

RIDAD

EMINDO JAUL 

IATOR

CO PEREZ 

A 
AREZ

SA

IA 
SA

AR

EO

NAR

NAR

os Públicos  
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CAT. 
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3 
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 CVIA 
 00570 
 00571 
 03068 
 00572 
 00573 
 02848 
 00575 
 02776 
 00576 
 00621 
 02971 
 00577 
 02571 
 00578 
 00579 
 00580 
 00581 
 00582 
 00583 
 00585 
 00584 
 02789 
 00587 
 00586 
 00588 
 00589 
 02470 
 00590 
 00591 
 00592 
 00593 
 00594 
 00595 
 00596 
 00598 
 00597 
 00599 
 00600 
 00601 
 00602 
 00603 
 00604 
 00605 
 00606 
 00608 
 00610 
 00611 
 00612 
 00613 
 00614 
 00615 

NOMBRE D

CL COSTA VE

CT DE COSTA

CT COSTACA

CL COTO DE 

CL COVADON

CL CRETA 
CL CRIADO 
CL CRIPTON 
CL CRISANTE

PZ CRISTO DE

PJ CRISTO DE

CL CRISTOBA

CL CROACIA 
CL LA CRONIC

CL CRUCERO

CL LAS CRUC

CL CRUCES B

AV DE LA CRU

CL CRUZ 
PZ DE LA CRU

CM DE LA CR

CL CRUZ DE M

CM CRUZ DE 

CR CRUZ DE 

CL CRUZ DE R

CL CRUZ DEL

CL CRUZ ROJ

CL CRUZADA 
CL CUARTEL 
CL CUARZO 
CL CUBA 
CL CUBO 
CL CUCARRO

CL CUCO 
CJ EL CUCO (

CJ EL CUCO (

CL CUENCA 
CL CUESTA C

CL CUESTA D

PZ CUEVAS D

LG CUEVAS D

LG CUEVAS D

LG CUEVAS D

CT CUEVAS D

BA CUEVAS D

LG CUEVAS D

CL CUEVAS D

LG CUEVAS D

LG CUEVAS D

LG CUEVAS D

LG CUEVAS D

DE LA VÍA 
ERDE 
ACABANA 

ABANA-ALQUIAN 
DOÑANA 

NGA 

EMO 
E LA BUENA MU

E LA ORACION 
AL LOPEZ LUPIAÑ

CA MERIDIONAL

O CANARIAS 
CES 
BAJAS 
UZ 

UZ DE CARAVAC

UZ DE CARAVAC

MARTOS 
MARTOS 
MARTOS 
ROBLES 

L SUR 
JA 

O 

(EL CUCO) 
(JAUL BAJO) 

COLOMER 
DEL MUELLE 
DE ALMANZORA 
DE CALLEJON 
DE LA FUENTECI

DE LAS PALOMAS

DE LOS MEDINAS

DE LOS UBEDAS 
DE MARIN 
DE POZO 
DE SAN JOAQUIN

DE SAN ROQUE 
DEL PECHO 
DEOGRACIA 

ERTE

ÑEZ 

L 

CA 
CA 

CA 
S 
S 

N 

VÍ

CL

CL

CT

PS

PZ

AV

PZ

 

CT

CL

PS

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CR

CL

CL

AV

CR

CL

PY

AV

CL

PZ

CL

CL

 

CM

CL

CT

CT

CL

CL

CL

CL

ZZ

ZZ

LG

ZZ

CL

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

L COSTA DE ALM

L TAMESIS

T EL CHARCO (C

S PLAYA CIUDAD

Z DEL MONTE

V DE ATENAS

Z EL DIEZMO

T GRANADA

L GENERAL LUQ

S DE SAN LUIS

L GIL VICENTE

L MALTA

L EL DIARIO DE A

L LA COLOMBINE

L RAMBLA ALFAR

L DEMOSTENES

L MARCHALES

L GRANADA

L GRANADA

T GRANADA

L REAL DE LA CA

R SACRAMENTO

L REAL DE LA CA

L COSTA DEL SO

V LA LOMA

R ALGAIDA

L AMERICA

Y MIRAMAR

V DE LA CRUZ

L LA MARINA

Z DE LA CATEDR

L DOCTOR PACO

L GENERAL LUQ

M DEL BOBAR (D

L BRIVIESCA

T DE MALAGA

T DE MALAGA

L CRUZ DEL SUR

L BOTE

L CEUTA

L PLEAMAR

Z JAUL BAJO

Z JAUL BAJO

G CUEVAS DE LA

Z SIN URBANIZAR

L SAN JOAQUIN

L CAPITANA

L CHAMBERI

L DEOGRACIAS

ADA

MERIA

OSTACABANA)

D LUMINOSA

UE

ALMERIA

E

REROS

AÑADA

 (DISEMINADO L

AÑADA

OL

RAL

O PEREZ

UE

DISEMINDO JAUL

R

A FUENTECICA

R

Orde

VÍA D

ZZ EN

CL GA

CT EL

AV CA

CL JO

ZZ SIN

CL JO

CL MA

ZZ SIN

CL GE

CL PO

CL LO

CL TU

ZZ SIN

CL FE

CL CA

CL PO

CM DE

CL JU

CM DE

ZZ SIN

CL RIO

LA  ZZ AL 

ZZ SIN

AV CA

CL PA

CL CA

CL JA

CT CA

ZZ SIN

CL AM

PZ BE

CL PA

PQ DE

 

L BAJO) ZZ SIN

AV DE

CL HO

CL FO

CL SIR

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

 

 

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

LG CU

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N PROYECTO 
ARONA 
L ALQUIAN A NIJA

ABO DE GATA 
ORGE JUAN 
N SALIDA 

ORGE GUILLEN 
AGNESIO 
N SALIDA 
ENERAL LUQUE 
OSADA DEL MAR

OPE DE RUEDA 
URQUIA 
N SALIDA 

ERROCARRIL 
ALVARIO 
OETA JIMENEZ A

E LA CRUZ DE C

UDIA 
E LA CRUZ DE C

N SALIDA 
O ANDARAX 

L RIO 
N SALIDA 
ABO DE GATA 
ARAISO 
ARITAS 
AEN 
ABO DE GATA 
N URBANIZAR 
MERICA 
ENDICHO 
ASEO DE LA CAR

E NICOLAS SALM

N SALIDA 
E MADRID 
OSPICIO VIEJO 
OQUE 
RIA 
N URBANIZAR 
N SALIDA 
N URBANIZAR 

N SALIDA 
N URBANIZAR 
N SALIDA 
N URBANIZAR 
N SALIDA 
UEVAS DE LAS P

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

AR

R 

AQUINO

CARAVACA

CARAVACA

RIDAD

MERON

PALOMAS

os Públicos  
de Almería 

349 

CAT. 
3 

2 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

2 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



 

 CVIA 
 00616 
 00617 
 02986 
 00618 
 00644 
 00645 
 00646 
 00647 
 00648 
 00649 
 00650 
 00651 
 00652 
 00653 
 00654 
 00655 
 00656 
 02824 
 00657 
 02694 
 00658 
 00659 
 00660 
 00661 
 00662 
 00663 
 00664 
 00665 
 00666 
 00667 
 00668 
 00669 
 00671 
 00670 
 00672 
 00673 
 00674 
 02910 
 03147 
 00675 
 00676 
 00677 
 00678 
 00679 
 02417 
 00680 
 00681 
 00682 
 00683 
 00684 
 00685 

NOMBRE D

LG CUEVAS G

CL CURRICAN

CL CURRO RO

CL DE LA CUR

CL DALI 
CL DALIA 
PZ DE DALIAS

CL DAMA 
CL DAMASO A

CJ DAMIAN (S

CL DANUBIO 
CL DAOIZ 
CL DARRICAL

CL DARRO 
CL DATIL 
CL DATIL (LOM

CL DAVID 
PQ DAVID BIS

CL DAVID DE 

CL DE LA PRE

CL EL DEFEN

CL DELFIN 
CL DELICIAS 
CL DEMOSTE

CL DENIA 
CL DEOGRAC

PZ DE LOS DE

CL DESCANSO

CL EL DIA 
CL DIAMANTE

CL DIANA 
CL EL DIARIO

CL DE LA DIC

CL DICKENS 
CL DIEGO DE 

CL DIEZMO 
PZ EL DIEZMO

CL DINAMARC

CL DOCTOR A

CL DOCTOR A

CL DOCTOR A

CL DOCTOR B

CL DOCTOR C

CL DOCTOR D

PZ DOCTOR F

CL DOCTOR F

CL DOCTOR F

CL DOCTOR G

PZ DOCTOR G

CL DOCTOR G

CL DOCTOR G

DE LA VÍA 
GORDOTE 
N 
OMERO 
RVA 

S 

ALONSO 
SAN VICENTE) 

L 

MA CABRERA) 

SBAL 
LA CAÑADA 

ENSA 
SOR DE ALMERI

ENES 

CIAS 
ERECHOS HUMA

O 

E 

O DE ALMERIA 
HA 

 SILOE 

O 
CA 
ALCOCER USERO

ANTONIO VILLAE

ARAEZ PACHECO

BARRAQUER 
CARRACIDO 
DOMINGO ARTES

FELIX RODRIGUE

FERRANZ 
FLEMING 
GIMENEZ CANGA

GOMEZ CAMPAN

GOMEZ ULLA 
GREGORIO MAR

IA 

ANOS

O 
ESPESA 
O 

S 
EZ DE LA FUENT

A ARGUELLES 
NA 

RAÑON

VÍ

CL

 

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

 

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

AV

CT

CR

CL

CL

CL

CL

CT

CL

AV

CL

CR

CL

CL

CT

CL

AV

CL

CL

CL

AV

AV

CL

CL

CL

CL

CL

TE CL

PZ

CL

AV

CL

CL

AV

ÍA DE ENTRA

L COPO

L GERGAL

L JAUL

L MIRO

L TRAJANO

L LENTISCO

L REDONDA

T HUERCAL DE A

L RHIN

L ANTONIO VICO

V DE MADRID

L DUIMOVICH

L SOR POLICARP

L AZUFAIFAS

L GRANADA

V VEGA DE ACA

T NIJAR LA CAÑA

R SACRAMENTO

L MIRAMAR DE L

L COPO

L LOS CASTILLOS

L DE LA ALMEDIN

T NIJAR LOS MOL

L VALDIVIA

V DE PABLO IGLE

L DE LA ALMEDIN

R DE PEDROSA

L TURQUESA

L REAL DEL BAR

T NIJAR LA CAÑA

L MUSICA

V MARINERA

L SAN JUAN DE A

L PILARES

L DIEZMO

V CANOVAS DEL 

V DE LA CRUZ

L HERMANOS MA

L RAFAEL ALBER

L ALTAMIRA

L SAN JUAN BOS

L HERMANOS MA

L CANONIGO MO

Z DOCTOR NUÑE

L MIGUEL RUA

V FEDERICO GAR

L HOSPITAL

L RICARDOS

V FEDERICO GAR

ADA

ALMERIA

O

PA

ADA

A CAÑADA

S

NA

LINOS

ESIAS

NA

RIO ALTO

ADA

AVILA

CASTILLO

ACHADO

RTI

SCO

ACHADO

OLINA ALONSO

EZ

RCIA LORCA

RCIA LORCA

Orde

VÍA D

CL CH

ZZ SIN

CL SA

AV DE

PZ AC

PZ DE

CL FU

CL DE

CL HU

 

ZZ SIN

CL RO

AV DE

ZZ SIN

ZZ SIN

CL FR

CL RA

AV VE

CL VIÑ

 

CL EL

ZZ SIN

CL SA

CL AL

CR PIL

LG CU

CL DO

CL AL

ZZ SIN

CL ES

CL MO

CL DE

CL LU

AV BR

CL JA

CL CR

CL DIE

CL ES

CL PE

CL ING

PZ IBI

CT DE

CT DE

ZZ SIN

CL DO

CT DE

CL SA

PZ DO

CL HO

PZ JU

CT DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
HAMBERI 
N SALIDA 
AMARCANDA 
EL MEDITERRAN

CEQUIEROS 
E LA VIRGEN DEL

UENTE VICTORIA

E LA MERCED 
UESCA 

N SALIDA 
OMERO 
EL MEDITERRAN

N SALIDA 
N SALIDA 

RUTALES 
AMBLA AMATIST

EGA DE ACA 
ÑICAS 

L DIARIO DE ALM

N SALIDA 
AN ANTONIO DE 

LMANZOR 
LONES 

UEVAS DEOGRA

ON JUAN DE AUS

LMANZOR 
N SALIDA 
SPAÑA 
OLINO 
EL NORTE DE LA

UNA 
RIGHTON 
ACINTO BENAVEN

RIADO 
EZMO 

SLOVENIA 
EDRO SARMIENT

GENIERO LOPEZ

IZA 
E RONDA 
E RONDA 
N SALIDA 
OCTOR ARAEZ P

E RONDA 
AN JOSE OBRER

OCTOR NUÑEZ 
OSPITAL 
UAN CASSINELLO

E RONDA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

EO

L MAR

A 

EO

EROS

MERIA

LOS 

CIA

STRIA

A CAÑADA

NTE

TO 
Z  

PACHECO

O 

O 

os Públicos  
de Almería 

350 

CAT. 
4 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 



 

 CVIA 
 00686 
 00703 
 03128 
 00687 
 00688 
 00689 
 00690 
 02826 
 02827 
 00691 
 02608 
 00692 
 00693 
 02948 
 02949 
 02862 
 01456 
 00694 
 02537 
 00695 
 03026 
 02762 
 01322 
 00696 
 00697 
 00698 
 02975 
 00699 
 02809 
 00700 
 00701 
 00702 
 00704 
 02810 
 00705 
 03079 
 00707 
 00708 
 00709 
 00710 
 00711 
 00712 
 00713 
 00715 
 00714 
 00716 
 03070 
 02642 
 00717 
 00718 
 00720 

NOMBRE D

CL DOCTOR G

CL DOCTOR J

GL DEL DOCT

CL DOCTOR L

CL DOCTOR M

PZ DOCTOR N

CL DOCTOR P

CL DOCTORA

CL DOCTORA

CR DEL DOCT

CL DOLORES 

CL DOLORES 

CL DOMINGU

CL DON ANTO

CL DON FERN

CL DON FRAN

PZ DE DON FR

CM DON GEN

CL DON JOSE

CL DON JUAN

CL DON JUAN

CL DON LUIS 

PZ DON MARI

CL DON QUIJO

CJ DOÑA LOL

CJ DOÑA PAC

CL DONANTE

CL LA DORAD

CL DORADILL

CL DOS SOLE

CL DOVER 
CL DR CRISTO

CL DR. MANU

CL DRAGO 
CL DRAGON 
CL DROMEDA

CL DUDA 
CR DEL DUEN

CM DEL DUEN

CL DUENDEC

CL LOS DUEN

TR DE LOS DU

CL DUIMOVIC

CN DULCINEA

CL DULCINEA

CM DE LAS D

CL DUQUE DE

CL DUQUESA

PZ DE DURCA

CL EBANO 
PZ ECHEGAR

DE LA VÍA 
GUIRAO GEA 
JOSE MIZZI LOPE

TOR JUAN LÓPEZ

LEAL DE IBARRA

MARTINEZ OÑA 
NUÑEZ 
PACO PEREZ 

A ELENA LAZARO

A MILAGROS RIV

TORAL 
 IBARRURI 
 RODRIGUEZ SO

EZ 
ONIO FRANCO NA

NANDO ROBA SE

NCISCO JOSE GA

RANCISCO SAIZ 

ARO 
E CORDOBA CAP

N DE AUSTRIA 
N DE BORBON 

ABAD CARRETE

INO ALVAREZ 
OTE 

LA 
CA (CRUZ DE MA

S VOLUNTARIOS

DA 
LA 
ES 

OBAL URREA AC

EL MARTINEZ R

ARIO 

NDE 
NDE 

CILLO 
NDES 
UENDES 

CH 
A 
A 
UNAS 
E AHUMADA 

A DE ALBA 
AL 

RAY 

EZ 
Z MUÑOZ 

A 

O 
ERA

OPEÑA

AVARRO 
EGURA

ARCIA GARCIA 
SANZ

PARROS 

ERO 

ARTOS)

S DE VIDA 

COSTA

UIZ-MORON 

VÍ

CL

CL

CT

PZ

CT

CL

PZ

CL

CL

AV

AV

CL

CL

AV

AV

CL

AV

PR

AV

CL

CT

 

CL

AV

CT

CR

CL

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CL

AV

CM

CL

PZ

CL

CL

CL

CL

CM

CL

CL

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

L JOSE MARIA AR

L HUERTA OLIVE

T HUERCAL DE A

Z DE SAN PEDRO

T DE RONDA

L HERMANOS PIN

Z DE INMACULAD

L MIGUEL DE MO

L MIGUEL DE MO

V DEL MEDITERR

V CABO DE GATA

L SAN LEONARD

L BORJA

V VEGA DE ACA

V VEGA DE ACA

L ROSA CHACEL

V JUAN XXIII

R DEL BARRANC

V CABO DE GATA

L DOCTOR PACO

T CASTELL DEL R

L REVERENDA M

V DE LUXOR

T VENTA CABRE

R LOS PICOS (LO

L ASTROFISICA

L IGLESIA DE CA

L CIRCUNVALAC

L FEDERICO DE C

V DE GALES

L HUERTA OLIVE

L LOS GALLARDO

L CIRCUNVALAC

L JUDIA

L CAMALEON

L REGOCIJOS

V FEDERICO GAR

M DEL ENCAJE

L REGOCIJOS

Z DOCTOR GOME

L LOS OLMOS

L FEDERICO DE C

L DULCINEA

L MARIA GUERRE

M DEL PAVO REA

L SOLDADO ESPA

L MARIANA PINE

L JACINTO BENA

L QUINTO PINO

L RAMBLA ALFAR

ADA

RTERO

ER

ALMERIA

O

NZON

DA CONCEPCION

OLINA

OLINA

RANEO

A

O

O HONDO

A

O PEREZ

REY

MADRE MARIA MI

RA A VIATOR 

OS PARTIDORES

ABO DE GATA

ION DEL ALQUIA

CASTRO

ER

OS

ION DEL ALQUIA

RCIA LORCA

EZ CAMPANA

CASTRO

ERO

AL

AÑOL

DA

AVENTE

REROS

Orde

VÍA D

CL MA

CL CA

CT HU

CL RE

CL AR

CL HE

N CL RE

AV VE

AV VE

ZZ SIN

CL JO

AV FE

CL CH

CL AR

CL AR

CL LA

AV JU

CT AL

ZZ EN

CL RE

ZZ SIN

CL CA

CAELA CL CO

AV BR

ZZ SIN

) CR TR

CL AN

CL FL

AN CL CE

CL GR

ZZ SIN

CR SA

CL DR

AN CL TR

CL SA

CL OS

ZZ SIN

CL AL

CM DE

CL ME

CL CIP

CL LO

ZZ SIN

ZZ SIN

CL HE

CM DE

CR DE

CL AN

CL LE

ZZ SIN

CL RA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ARINA ESPAÑOL

ARMEN LAFORET

UERCAL DE ALM

EAL 
RQUITECTO GUIL

ERMANOS PINZO

ESTOY 
EGA DE ACA 
EGA DE ACA 
N URBANIZAR 

OSE MORALES A

EDERICO GARCIA

HANTRE 
RBOL DEL AMOR

RBOL DEL PARAI

A FUENTE DE LO

UAN XXIII 
LQUIAN A VIATOR

N PROYECTO 
EGOCIJOS 

N SALIDA 
ARLOS V 
ORDONEROS 
RIGHTON 
N SALIDA 
RAFALIÑAS-BOBA

NTONIO QUIROS 
LORIDA DE CABO

ELINDOS (EL ALQ

RAN CAPITAN 
N SALIDA 
ACRAMENTO 
R CRISTOBAL UR

RASMALLO 
AN EUGENIO 
SO HORMIGUERO

N SALIDA 
LTAMIRA 
E LA ESPADA 
EMORIAS 
PRES 

OS DUENDES 
N SALIDA 
N SALIDA 
ERMANOS OLIVE

EL PAVO REAL 
E LOS PICOS 
NA FRANK 
EON FELIPE 
N SALIDA 
AMBLA ALFARER

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

LA 
T 
ERIA

LLERMO 

ON 

BAD

A LORCA

R 
SO

S MOLINOS

R 

AR

O DE GATA

QUIAN)

RREA 

O 

EROS

ROS

os Públicos  
de Almería 

351 

CAT. 
3 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

2 

2 



 

 CVIA 
 00719 
 02514 
 03086 
 00721 
 02658 
 00722 
 02568 
 00723 
 00726 
 00727 
 00728 
 02494 
 00729 
 00730 
 02491 
 00731 
 00733 
 00732 
 00734 
 00736 
 00737 
 02532 
 00738 
 00739 
 02489 
 02842 
 03094 
 00740 
 00742 
 00741 
 00743 
 02465 
 00745 
 00746 
 03056 
 00747 
 02979 
 03019 
 00748 
 00749 
 00750 
 00751 
 00752 
 00753 
 02722 
 00755 
 00756 
 00757 
 00758 
 00759 
 00760 

NOMBRE D

CL ECO 
CL EDUARDO

CL EDUARDO

CL EDUARDO

CL EDUARDO

CL EDUARDO

CL EGIPTO 
CL EGUILIOR 
CL ELBA 
CL ELCANO 
PZ ELENA PE

CL ELIO ANTO

CL EMBARCA

CL EMILIO BE

CL EMILIO CA

CL EMILIO FE

CL EMILIO PE

PZ EMILIO PE

CL EMILIO VIC

CM DEL ENCA

CL ENCANTAD

CL ENCARNA 

CL ENCINAS 
CL ENCUENT

CL EÑE 
CL ENEIDA 
JR DE LA ENF

CL ENGENDR

CL ENIX 
CM DE ENIX 
CL ENRIQUE C

PZ ENRIQUE 

CL ENRIQUE G

CL ENRIQUE 

CL ENSENADA

CL ENTENA 
CL ENTENDIM

CL ENTRESIE

CL LAS ERAS 
CL DE LAS ER

CL ERIZO DE 

CL ERMITA 
CL ERMITA DE

CL ESCALINA

CL ESCORPIO

CL ESCRITOR

CL ESCRITOR

CL ESCUELA 

CL ESCUELA 

CJ LAS ESCU

CL ESCUELAS

DE LA VÍA 

O CHILLIDA 
O MARTINEZ FAJA

O PEREZ 
O SANTOS ELOLA

O VII 

ZZI 
ONIO DE NEBRIJ

ADERO 
ERRUEZO 
AMPRA BONILLO 
ERRERA 
EREZ 
EREZ 
CIANA GONGORA

AJE 
DA ALTA 

A SANCHEZ 

RO 

FERMERIA 
RO 

CABEZAS 
DE SIERRA VALE

GRANADOS 
IV DE FRANCIA 
A 

MIENTO 
ERRAS 
 

RAS CUEVAS DE

MAR 

E LA CAÑADA 
ATA 
O 
R JOSE MONTER

R JUAN LOPEZ 
DE LA CAÑADA 
DE LOS MOLINO

ELAS (EL AMERI

S DE CABO DE G

ARDO

A 

A 

A 

ENZUELA 

 LOS MEDINA 

RO 

OS 
ICANO) 

GATA

VÍ

CM

CL

AV

CL

CT

PZ

CL

CL

CL

CL

CL

CL

AV

CL

AV

CL

PY

CL

CL

PS

CL

CL

CL

CL

AV

AV

CL

CL

CL

CM

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CT

CL

CL

TR

CL

CT

CT

CR

PY

ÍA DE ENTRA

M DE LA SISMOL

L MADRE TERES

V DEL MEDITERR

L REAL

T DE RONDA

Z DE LAS TRES R

L FRANCIA

L JAVIER SANZ

L DANUBIO

L MAGALLANES D

L GIBRALTAR ES

L AUTOVIA DEL A

V CABO DE GATA

L LA PALMA

V DEL MEDITERR

L JOVELLANOS

Y MIRAMAR

L REINA REGENT

L EL BRUCH

S MARITIMO DE R

L AVE MARIA

L INOCENCIO AR

L SAN JOSE OBR

L SERENO

V DEL MEDITERR

V DE ATENAS

L PILAR MIRO

L INFANTE

L SIERRA DE LAS

M DE LAS TRINC

L REGOCIJOS

L ARALIA

L ACOSTA

L ENRIQUE IV DE

L CIRCUNVALAC

L SALES

L LETRAN

L SIERRA MOREN

T NIJAR LOS MOL

L MOLINOS (CV.D

L LA SARDINA

L GRIFO

T NIJAR LA CAÑA

L JARCIA

L ZARZA

R DE SAN LUIS

L PARAISO

T NIJAR LA CAÑA

T NIJAR LOS MOL

R TRAFALIÑAS-B

Y MIRAMAR

ADA

OGICA

A DE CALCUTA

RANEO

ROSAS

DEL ALQUIAN

SPAÑOL

AEROPUERTO

A

RANEO

TE

RETAMAR

RIAS

RERO

RANEO

S ESTANCIAS

HERAS

E FRANCIA

ION DEL ALQUIA

NA

LINOS

DE LOS MEDINAS

ADA

ADA

LINOS

BOBAR

Orde

VÍA D

AV DE

CL MA

CL CE

PZ DE

CR DE

CL PE

ZZ EN

AV FE

CL SE

CL LE

 

ZZ EN

CL AN

AV DE

ZZ EN

PZ CA

CM MA

CL RE

CL SA

ZZ SIN

CL DE

CL SIE

CT DE

CL CA

CL GR

ZZ SIN

CM JA

CL PA

CL HU

ZZ SIN

CL FE

CL MA

CL CIR

CL CA

AN CL SE

CL LIN

CL BE

CL SIE

ZZ SIN

S) ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL ISL

CL PR

ZZ SIN

CL RE

CR PIL

ZZ SIN

CL LA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
E LA CRUZ 
ADRE TERESA D

ECILIO PANIAGUA

E LA CATEDRAL 
E LOS PICOS 
EDRO I DE RUSIA

N PROYECTO 
EDERICO GARCIA

ENA 
EVANTE DEL ALQ

N PROYECTO 
NGEL JOVER 
E VILCHES 
N PROYECTO 
AREAGA 
AZARULLEQUE 

EINA REGENTE 
AGRADA FAMILIA

N SALIDA 
E LA FUENTECIC

ERRA DE LAS ES

E RONDA 
ADENAS 
RECIA 
N SALIDA 
AUL BAJO 
ANCHO 
UECIJA 
N URBANIZAR 

EDERICO DE CAS

ADREPERLA 
RCUNVALACION

ARLOS III DE ESP

ERVAL 
NNEO 
ENITARFE 
ERRA DE BACAR

N SALIDA 
N URBANIZAR 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
LA DE CABRERA

ROFESOR MORA

N SALIDA 
EAL DE LA CAÑA

LONES 
N SALIDA 

A MORENA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

DE CALCUTA

A 

A 

A LORCA

QUIAN

A 

CA 
STANCIAS

STRO

N PLAZA 

PAÑA

RES

A 
ALES

ADA

os Públicos  
de Almería 

352 

CAT. 
3 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 



 

 CVIA 
 00761 
 00764 
 00762 
 00763 
 02684 
 02996 
 00765 
 02915 
 02906 
 02781 
 00766 
 00767 
 00768 
 00769 
 00770 
 00771 
 00772 
 00773 
 00774 
 00775 
 00776 
 00777 
 00778 
 00780 
 00779 
 00781 
 00782 
 00784 
 00785 
 00786 
 00787 
 00790 
 00788 
 00789 
 00791 
 00792 
 00794 
 02924 
 00796 
 00795 
 02901 
 00797 
 00798 
 00799 
 02713 
 02714 
 00800 
 00801 
 00802 
 00803 
 00804 

NOMBRE D

CL ESCUELAS

CL LOS ESCU

CL ESCULTOR

CL ESCULTOR

CL ESCULTOR

CL ESGRIMA 
CL ESLORA 
CL ESLOVAQU

CL ESLOVENI

AV ESMERAL

CL ESMERALD

CM DE LA ESP

CL ESPAÑA 
PZ DE ESPAÑ

CL ESPARRAG

CL ESPARTER

CL ESPEJO 
CL ESPEJO D

UR ESPEJO D

CM DE LOS E

CL ESPERANZ

CL ESPIGA 
CM DE LA ESP

PZ ESPINAR 
CL ESPINAR 
CL ESPINO 
CJ ESPINOSA

CL ESPLIEGO

CL ESPRONC

CM DE LA ESP

CL ESPUERTA

CL ESTACHA 
AV DE LA EST

PZ DE LA EST

CL ESTADIO 
CL ESTADIO D

CL ESTAÑO 
CL ESTANQU

CM DE LA EST

CL ESTEPA 
CL ESTONIA 
CJ ESTRADA 

CL ESTRELLA

CL LA ESTRE

CL ESTRELLA

CL ESTRELLA

CL ESTRELLA

CL ESTRELLA

CL ESTRIBOR

CL EL ESTUR

CL ETNA 

DE LA VÍA 
S DEL ALQUIAN 

ULLOS 
R JUAN CRISTOB

R JUAN LLARO 
R PEDRO GILAB

UIA 
IA 
DA 
DA 
PADA 

ÑA 
GUERA 
ROS 

DEL MAR 
DEL MAR 
SPEJOS 
ZA 

PINA 

A (CMNO SIFON) 
O 
CEDA 
PUELA 
A 

TACION 
TACION 

DE LA CAÑADA 

E 
TEPA 

(CMNO SIFON) 
A 
LLA DE MAR 

A DEL NORTE 
A ERRANTE 
A FUGAZ 
A POLAR 
R 
ION 

BAL 

ERT

VÍ

CL

CL

CL

CL

CL

AV

CL

AV

AV

CL

CL

CM

CL

CL

CT

CL

PZ

CL

CT

PS

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CM

CL

CL

PS

CL

CL

AV

CT

AV

CT

AV

CL

CT

 

AV

 

CL

PZ

CL

AV

CT

CL

CL

CM

CL

ÍA DE ENTRA

L MAGALLANES D

L GENOVESES

L SILENCIO

L DE LA CURVA

L CHERNA

V DE LOS JUEGO

L ENCUENTRO

V CANOVAS DEL 

V CABO DE GATA

L ETNA

L TURQUESA

M DEL ENCAJE

L MARCHALES

L AMERICA

T NIJAR LA CAÑA

L MERINO

Z CEPERO

L SEVILLANAS

T DE MALAGA

S DEL TOYO

L RELAMPAGO

L EL MOLINERO

L PASEO DE CAS

L DATIL

L ESPINAR

L REAL DEL BAR

M ALJIBE DEL SA

L SICARDO

L RAMBLA ALFAR

S DE RETAMAR

L MOLINOS (CV.D

L ENCUENTRO

V FEDERICO GAR

T DE RONDA

V CABO DE GATA

T NIJAR LA CAÑA

V MARE NOSTRU

L PARATAS

T CABO DE GATA

V CANOVAS DEL 

L DE LA ALMEDIN

Z IGLESIA DE CA

L ESTRELLA ERR

V MADRE MARIA 

T DE RONDA

L CABLE INGLES

L ENCUENTRO

M MAZARULLEQU

L ESMERALDA

ADA

DEL ALQUIAN

OS MEDITERRAN

CASTILLO

A

ADA

STAÑEDA

RIO ALTO

ALVADOR

REROS

DE LOS MEDINAS

RCIA LORCA

A

ADA

UM

A

CASTILLO

NA

ABO DE GATA

RANTE

AZNAR

UE

Orde

VÍA D

CL LE

CL DE

CL SA

CL JA

CL GA

EOS ZZ SIN

ZZ SIN

CL ES

ZZ EN

ZZ EN

ZZ SIN

CL FL

ZZ SIN

CL AM

CL AN

CL PR

CL DE

CL TIE

CT DE

CM DE

CL AM

AV DE

ZZ SIN

CL DA

CL PA

PZ DE

 

ZZ SIN

CL ES

CM DE

S) ZZ SIN

ZZ SIN

PZ DE

CT DE

AV DE

CM CA

CL HIE

CL AR

CM DE

 

CL RE

 

CL PE

CM MA

CL FR

AV TO

AV DE

AV DE

CL FE

CL EL

ZZ SIN

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
EVANTE 
E LA FUENTECIC

ANTIAGO VERGA

AUL 
AMBA 
N SALIDA 
N SALIDA 
SLOVENIA 
N PROYECTO 
N PROYECTO 
N SALIDA 

LOR 
N SALIDA 
MERICA 
NDALUCIA DE LA

RIM 
ESCANSO 
ENTOS 
E MALAGA 
E LOS ESPEJOS

MALIA 
E LA GUARDERIA

N SALIDA 
ATIL 
ADRE PICAZZO 
E LA VERBENA 

N SALIDA 
SPARTEROS 
E LA ESPUELA 
N URBANIZAR 
N SALIDA 
E BARCELONA 
E RONDA 
E MADRID 
ARDONA 
ERRO 

RCADIA 
EL LIMON 

EINO UNIDO 

EDRO JOVER 
AZARULLEQUE 

RAY JUAN DE  
ORRECARDENAS

E SANTA ISABEL

EL MAR 
ERNANDEZ 
L SALMONETE 
N SALIDA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

CA 
ARA

A CAÑADA

 

A 

S 
 

os Públicos  
de Almería 

353 

CAT. 
3 

4 

3 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 02493 
 02474 
 00805 
 00806 
 00807 
 01153 
 02837 
 00808 
 00809 
 00810 
 02922 
 00811 
 02395 
 02841 
 00812 
 00813 
 00814 
 02637 
 00815 
 00816 
 00817 
 00818 
 02539 
 00819 
 00820 
 00821 
 02609 
 00822 
 03149 
 02754 
 00823 
 00824 
 00825 
 02512 
 00826 
 02615 
 00827 
 00828 
 00829 
 00830 
 00832 
 00831 
 00835 
 00834 
 02911 
 00836 
 00837 
 00838 
 02950 
 00839 
 00840 

NOMBRE D

CL EURO 
CL EUROPA 
CL EXCUSADA

CL EXTREMA

CL FABIANA 
CM LA FABRIQ

PZ DE LA FAB

CL FAISAN 
CJ FANALO (R

CL FANDANG

CL FANEGA 
CL FARO 
PR FARO CAB

CL FARO DE A

CL LOS FARO

CL FAUSTO G

CL LA FE 
CL FEDERICA

CL FEDERICO

CL FEDERICO

AV FEDERICO

CL FEDERICO

CL FELIPE II 
CL FELIPE RIN

CL FELIPE VIC

CL FELIX 
CL FELIX MER

CL FENIX 
CL DE FERMIN

CL FERNAN C

CL FERNAND

CL FERNAND

MC FERNAND

CL FERNAND

CL FERNANDO

CL FERNANDO

PR LOS FERR

CL FERROBU

CL FERROCA

CJ EL FERRO

CJ FICHES 
CL FICUS 
CL FIÑANA 
CL FINES 
CL FINLANDIA

CL FIRMAMEN

CJ EL FISCAL

PS DE LOS FL

CL LA FLAUTA

CL FLOR 
CM DE LA FLO

DE LA VÍA 

A 
DURA 

QUILLA 
BRIQUILLA 

RAMBLA LECHUG

O DE ALMERIA 

BO DE GATA 
ALEJANDRIA 

OLES 
GARCIA 

A MONTSENY 
O CHOPIN 
O DE CASTRO 
O GARCIA LORCA

O II DE PRUSIA 

NALDI 
CIANA 

RINO 

N SANCHEZ 
CABALLERO 
EZ 
EZ BUESO 

DEZ CABALLERO

EZ DE ANDRADA

O DE ROJAS 
O FERNAN GOM

RIS 
S 

ARRIL 
OVIARIO (LAS PAL

A 
NTO 
L (LAS PALMERAS

LAMENCOS 
A MAGICA 

OR 

GA) 

A 

O 
A 

MEZ 

LMERAS) 

S) 

VÍ

CM

CL

PZ

CL

CM

CT

CT

CL

PR

CL

CL

CL

 

AV

CT

CL

CL

AV

CL

PZ

CL

CL

TR

AV

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CT

 

CL

PZ

CL

PR

AV

CL

CR

CT

CM

CL

CL

CL

AV

CR

CM

CL

CL

PS

ÍA DE ENTRA

M DEL ALQUIAN A

L ZEUS

Z GRANERO

L SEGOVIA

M LOMA CABRER

T CABO DE GATA

T ANTIGUA DEL F

L CONDOR

R RAMBLA LECH

L TIENTOS

L PARATAS

L REVERENDA M

V DE ATENAS

T VENTA CABRE

L ANTONIO VICO

L LA FUENTE DE 

V MARE NOSTRU

L RAPALA

Z DEL CARMEN

L CANONIGO MO

L CARLOS III DE 

R DE SAN LUIS

V DE SANTA ISAB

L ROSA FELICES

L TEJAR

L LAS OLAS

L GAVIOTA

T VENTA CABRE

L AUTOVIA DEL A

L SERENO

T SIERRA ALHAM

L MADRE TERES

Z JUAN DE MENA

L PEPE ISBERT

R VENTA GASPA

V DEL MEDITERR

L AMERICA

R TRAFALIÑAS-B

T VENTA CABRE

M DE LA CRUZ D

L DAOIZ

L DARRICAL

L DINAMARCA

V DE SANTA ISAB

R TRAFALIÑAS-B

M DEL LIMON

L PERIODISTA MA

L PALOMAS

S DEL TOYO

ADA

A VIATOR

RA

A

FARO

UGA

MADRE MARIA MI

RA A VIATOR 

O

LOS MOLINOS

UM

OLINA ALONSO

ESPAÑA

BEL

S

RA A VIATOR 

AEROPUERTO

MILLA

A DE CALCUTA

A

R

RANEO

BOBAR

RA A VIATOR 

E CARAVACA

BEL

BOBAR

ANUEL FALCES 

Orde

VÍA D

CL CO

CL ISL

CL JO

CL CO

ZZ SIN

LG LA

ZZ FIN

CL AV

ZZ SIN

CL TIE

CL AR

CAELA CL RE

 

ZZ SIN

ZZ SIN

CL DU

ZZ SIN

AV DE

CL CU

CL GR

CL GR

CL PR

ZZ EN

CT DE

CL MA

CL AB

CL LO

CL PE

ZZ SIN

CL EL

CL CA

CL AN

ZZ SIN

CL LE

CL JE

CM JA

CT VIA

ZZ SIN

AV DE

ZZ AL 

LG LO

CL QU

CL OH

CL TIJ

CL LIT

CL GR

ZZ AL 

ZZ SIN

AZNAR CM DE

ZZ SIN

CM DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ONSEJO DE EUR

LA DE CABRERA

OSE ANGEL VALE

OLOMBIA 
N SALIDA 
A ALMADRABA D

N DEL TERMINO 

VE DEL PARAISO

N SALIDA 
ENTOS 
RCADIA 
EVERENDA MAD

N SALIDA 
N SALIDA 
UIMOVICH 
N SALIDA 
E LA TOLERANCI

URRICAN 
RAN CAPITAN 

RANADA 

RINCIPE FELIPE 
N PROYECTO 
E RONDA 
ADREPERLA 
BRUCENA 
OS LIBROS 
ERDIZ 
N SALIDA 
LIO ANTONIO DE 

ADENAS 
NDALUCIA 
N SALIDA 

EON DE DAUDI 
ESUS LUIS 
AUL BAJO 
ATOR A LA CAÑA

N SALIDA 
E MADRID 
L RIO 
OMA CABRERA 
UINTA AVENIDA 
HANES 
JOLA 
TUANIA 
RANADA 
L RIO 
N SALIDA 
E LA GOLETA 
N SALIDA 
E LA ESPADA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

ROPA

A 
ENTE

E MONTELEVA

MUNICIPAL

O 

RE MARIA 

IA 

NEBRIJA

ADA

os Públicos  
de Almería 

354 

CAT. 
3 

3 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 



 

 CVIA 
 00841 
 00842 
 00843 
 00844 
 00845 
 00846 
 00847 
 00848 
 00849 
 00850 
 02705 
 00851 
 00852 
 00853 
 02567 
 00854 
 00855 
 02665 
 00856 
 00857 
 00858 
 02929 
 03092 
 00860 
 02863 
 02544 
 02725 
 00861 
 02934 
 02833 
 02869 
 00862 
 02418 
 02426 
 02427 
 02596 
 02524 
 00863 
 00864 
 00865 
 02675 
 00866 
 00867 
 02676 
 00868 
 00869 
 00870 
 00871 
 00872 
 00873 
 00874 

NOMBRE D

PR FLOR INDA

CL FLORA 
CL FLORENTI

CL FLORENTI

PZ FLORES 
CL FLORIDA 
CL FLORIDA D

CL FLORIDAB

CL FONDON 
CL FOQUE 
PZ FOSFORIT

CL FRAGATA 
CM DE LA FRA

CL FRAMBUE

CL FRANCIA 
CL FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANCISC

PQ FRANCISC

CL FRANCISC

CL FRANK ZA

CL FRASCUEL

CL FRAY BER

CL FRAY DIEG

CL FRAY JUA

CL FRAY JUA

CL FREDDIE M

CL FRENICHE

CL FRESA 
CL FRESADO

CL FRESILLAS

CL FRUCTUO

CL FRUTALES

CL FUCSIA 
CL EL FUEGO

CL DE LA FUE

PZ DE LA FUE

CL FUENTE D

CL LA FUENT

CL FUENTE N

CL FUENTE V

DE LA VÍA 
ALICA 

NO CASTAÑEDA

NO DE CASTRO 

DE CABO DE GAT

BLANCA 

TO 

AGUA 
SA 

CA JIMENEZ 
CO AGUILERA 
CO CAMPRA BON

CO CUENCA 
CO DE HERRERA

CO GARCIA GON

CO JAVIER BALB

CO JAVIER DE BU

CO JOSE 
CO MEDINA 
CO PIEDRA CUAD

CO RABAL 
CO RAMON MAYO

CO RUIZ PORTER

CO TARREGA 
APPA 
LO 

RNARDO MARTIN

GO FERNANDEZ 

N DE BAENA 
N DE PORTOCAR

MERCURY 
E 

R 
S 
SO PEREZ 

S 

O 
ENTE 
ENTE DE COSTA

DE LA CAÑADA 
E DE LOS MOLIN

NUEVA 
VICTORIA 

A 

TA 

NILLO

A 
GORA

IN PARIS 
URGOS Y OLMO 

DRADO 

ORAL

RO 

NEZ NOVAL 
VILLALAN 

RRERO 

ACABANA 

NOS 

VÍ

PR

CL

CL

CL

CL

AV

PY

CL

CT

CL

CL

CL

PS

AV

AV

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CR

CL

CL

PS

CL

CT

PR

CR

CR

CL

CL

CL

CL

AV

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CR

AV

CL

CT

AV

CT

CR

CL

PZ

ÍA DE ENTRA

R VENTA GASPA

L REGOCIJOS

L ARALIA

L FERNANDEZ

L HERNAN CORT

V FEDERICO GAR

Y MIRAMAR

L SAN PEDRO

T VENTA CABRE

L JABEGA

L SAN ANTONIO 

L REMO

S DEL TOYO

V MADRE MARIA 

V DEL MEDITERR

L RAMBLA ALFAR

L CUESTA COLO

V DEL MEDITERR

L LA PILARICA

L SAN JOSE OBR

L EL ALCAZAR

L ANTONIO FERR

R DE LAS PIEDRA

L JOSE PASCUAL

L TURRILLAS (LA

S MARITIMO DE R

L ANTONIO FERR

T NIJAR LA CAÑA

R VENTA GASPA

R ALHADRA

R ALHADRA

L CHAMBERI

L MANUEL AZAÑA

L PIO VII

L PIO VII

V MADRE MARIA 

L MONTSERRAT 

L GRANADA

V MADRE MARIA 

L LA PILARICA

L CABRERA

L TENOR IRIBARN

R LOS CORTIJILL

V DE LOS JORNA

L LA CAL

T NIJAR LOS MOL

V BRIGHTON

T NIJAR LA CAÑA

R ALHADRA

L SAN JOSE OBR

Z DE DALIAS

ADA

R

TES

RCIA LORCA

RA A VIATOR 

DE LOS MOLINO

AZNAR

RANEO

REROS

MER

RANEO

RERO

RANDIZ

AS

L

A CAÑADA)

RETAMAR

RANDIZ

ADA

R

A

AZNAR

CABALLE

AZNAR

NE

LOS

ALEROS

LINOS

ADA

RERO

Orde

VÍA D

CT VIA

AV DE

CR PIL

ZZ SIN

CL HE

CL SA

CL AT

CL RE

CL GE

CL CU

OS CL SA

ZZ SIN

CM DE

ZZ SIN

ZZ EN

AV DE

LG BA

ZZ EN

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

AV VE

CL AU

CN NO

CL DO

CM DE

AV VE

CL AN

CL AL

CL ZE

CL TU

CL CA

CL VIL

ZZ SIN

CL PIO

ZZ EN

CL FU

ZZ SIN

ZZ SIN

CL AU

CL JA

CL CO

ZZ SIN

CL MA

ZZ SIN

CL MO

AV BR

CL MO

 

CL LO

CM DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ATOR A LA CAÑA

E PABLO IGLESIA

LONES 
N SALIDA 
ERNAN CORTES 
AN LORENZO 
TARAZANAS DE C

EAL 
ERGAL 
UESTA DEL MUE

AN ANTONIO DE 

N SALIDA 
EL ENCAJE 
N URBANIZAR 

N PROYECTO 
E PABLO IGLESIA

ARRANCO GREP

N PROYECTO 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
EGA DE ACA 
UTOMOTOR 
ORTE 
ON FRANCISCO J

E LA BALLESTA 
EGA DE ACA 
NDALUCIA DE LA

LMERIMAR 
EUS 
URRILLAS (LA CA

ADENAS 
LLA DE ARTES 
N SALIDA 
O VII 

N PROYECTO 
UENTE VICTORIA

N SALIDA 
N SALIDA 
USTRIA 
ARDINEROS 
ONCEPCION ARE

N SALIDA 
AGNESITA 
N URBANIZAR 
OLINO 
RIGHTON 
OLINO DE LA CA

OS MILLARES 
E LA GOLETA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

ADA

AS 

CABO DE 

LLE

LOS 

AS 
PI 

JOSE 

A CAÑADA

AÑADA)

A 

ENAL

ÑADA

os Públicos  
de Almería 

355 

CAT. 
4 

2 

3 

4 

1 

3 

3 

1 

3 

4 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

4 

4 

2 

3 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 00875 
 00876 
 00877 
 00878 
 02935 
 00879 
 00880 
 02547 
 02660 
 00881 
 00882 
 02734 
 02984 
 00883 
 00884 
 00885 
 00886 
 00887 
 00888 
 00889 
 00890 
 02777 
 00892 
 00893 
 02898 
 02728 
 00891 
 02680 
 03005 
 03009 
 02627 
 00894 
 02620 
 00895 
 02460 
 02513 
 02802 
 00896 
 00897 
 00898 
 02397 
 00899 
 00901 
 02818 
 02583 
 00902 
 00903 
 00904 
 00905 
 03091 
 00906 

NOMBRE D

CL DE LA FUE

CL FURIA 
CJ GABIN (CR

CL GABRIEL C

PZ GABRIEL M

CL GABRIEL P

CL GABRIEL Y

CL GABRIELA

CL LA GACET

CL GADOR 
CL GALAN 
CL GALAN DE

CL GALANTE 
CL GALATEA 
PZ GALENO 
CL GALEON 
CL GALERA 
CJ LA GALERA

AV DE GALES

CL GALICIA 
CL GALILEO 
CL GALIO 
CL LOS GALLA

CM DEL GALL

CL GALLO CLA

CL GALLOPED

CM DEL GALO

CL GAMBA 
CL GAMBIA 
CL GANDIA 
CL EL GARCE

CL GARCIA AL

CL GARCIA BE

CL GARCIA CA

CL GARCIA D

CL GARCIA HO

CL GARCIA M

CL GARCILAS

CL GARDENIA

CL GARONA 
PR LA GARRO

CL GARRUCH

CL GATO 
PZ GAUDI 
CL GAVILAN 
CL GAVIOTA 
CL GAVIOTAS

PZ GAYUBA 
CL GAZANIA 
CL GEMA 
CL GEMINIS (S

DE LA VÍA 
ENTECICA 

RTJO BOTICARIO

CALLEJON 
MAÑAS SANCHE

PRADAL 
Y GALAN 

A MISTRAL 
TA 

E NOCHE 

A (TRAFALIÑAS)

S 

ARDOS 
LO 
AUDIO 
DRO 
OPE 

EL 
LIX 
ERLANGA 
AÑAS 
E VILLARROEL 
ORTELANO 
ARQUEZ 

SO 
A 

OFA 
HA 

S DE LA CAÑADA

SAN VICENTE) 

O) 

Z 

) 

A 

VÍ

PZ

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CR

AV

PZ

PZ

CT

CL

CM

CL

CL

CM

PY

 

CL

AV

CL

CL

PS

CT

CL

CL

CL

CL

ZZ

 

CL

CL

CT

AV

AV

CL

CL

CL

CR

CT

ÍA DE ENTRA

Z DEL QUEMADE

L SACROMONTE

T VENTA CABRE

L LA UNION

L LAS OLAS

L CEUTA

L CHESTERTON

L MARIA MONTES

T NIJAR LA CAÑA

L SIERRA DE LAS

L EL RODABALLO

L ARBOL DEL CA

L GERGAL

L MAGALLANES D

L DEMOSTENES

L REMO

L REMO

R TRAFALIÑAS-B

V MARINERA

Z DE ESPAÑA

Z DE PAVIA

T VENTA CABRE

L DR. MANUEL M

M DE LA MARQU

L LOS GALLARDO

L LA MELVA

M DEL ABANICO

Y MIRAMAR

L GAMBIA

V DE MADRID

L RAMBLA OBISP

L MARIA CASARE

S PLAYA CIUDAD

T HUERCAL DE A

L MADRE TERES

L ANTONIO QUIR

L RIVERA

L EL PRADO

Z SIN SALIDA

L SORBAS

L SANTA MATILD

T DE RONDA

V DEL MEDITERR

V DEL MEDITERR

L 28 DE FEBRERO

L JOSE MARIA AR

L EL PRADO

R DE LAS PIEDRA

T DE LA SIERRA 

ADA

ERO

RA A VIATOR 

SSORI

ADA

S ESTANCIAS

O

AUCHO

DEL ALQUIAN

BOBAR

RA A VIATOR 

ARTINEZ RUIZ-M

ESA

OS

PO ORBERA

ES (ZAPILLO)

D LUMINOSA

ALMERIA

A DE CALCUTA

ROS

DE

RANEO

RANEO

O DE LA CAÑADA

RTERO

AS

(SAN VICENTE)

Orde

VÍA D

CL GA

CL SA

CT VIA

CL PA

CL PL

ZZ EN

CL PA

CL JO

ZZ EN

CL HU

CM MA

CL AR

CL LA

CL VIV

CL DE

ZZ SIN

ZZ SIN

CR SA

CL LA

CL RE

CL RE

CL MA

MORON CL DR

CM DE

CL DR

ZZ EN

CM DE

CL EL

 

CL IND

CL PE

CL MIN

CL PIL

AV CA

AV DE

CL LE

CL VIC

PZ DE

CM LO

ZZ SIN

 

AV DE

CL CA

CL LA

TR DE

CL GR

A ZZ SIN

CL NO

CM LO

ZZ SIN

CL AV

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ABRIEL PRADAL 
AN VALENTIN 
ATOR A LA CAÑA

ADRE LUQUE 
LATANEROS 
N PROYECTO 
ARDO BAZAN 
OSE MARIA PEMA

N PROYECTO 
UECIJA 
AZARULLEQUE 

RBOL DEL PARAI

AMA 
VALDI 
EMOSTENES 
N SALIDA 
N SALIDA 
ACRAMENTO (DI

AS PALMERAS 
EPUBLICA DOMIN

EDUCTO 
AGNESIO 
R CRISTOBAL UR

E LA ZARZA 
R. MANUEL MART

N PROYECTO 
E LOS LUCEROS

L CORAL 

DIRA GANDHI 
EÑON DE LA REIN

NERO 
LAR MIRO 
ABO DE GATA 
EL MEDITERRAN

EON DE DAUDI 
CENTE FERRER 
EL MONTE 
OMA CABRERA 
N SALIDA 

EL MEDITERRAN

ALVARIO 
A PESETA 
E SAN LUIS 
RECIA 
N SALIDA 
OGAL 
OMA CABRERA 
N SALIDA 
VE FENIX (SAN V

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

ADA

AN 

SO

SEMINADO 

NICANA

RREA 

TINEZ 

S 

NA

EO

EO

VICENTE)

os Públicos  
de Almería 

356 

CAT. 
4 

4 

4 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

2 
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3 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 00907 
 00908 
 00909 
 00910 
 00911 
 00912 
 03064 
 02429 
 00913 
 00914 
 00915 
 00916 
 00917 
 02695 
 00918 
 00919 
 00920 
 00921 
 00922 
 03138 
 00923 
 00924 
 02497 
 02755 
 00925 
 00926 
 00927 
 00928 
 00929 
 00930 
 02434 
 00931 
 02683 
 00932 
 00933 
 02581 
 00934 
 00935 
 02967 
 00936 
 00937 
 00938 
 00939 
 00940 
 00941 
 00942 
 02968 
 00943 
 00944 
 02570 
 00945 

NOMBRE D

CL GENERAL 
CL GENERAL 

CL GENERAL 

CL GENERAL 

CL GENERAL 

CL GENERAL 

CL GENIL 
CL GENOVA 
CL GENOVES

CL GERALD B

CL GERANIO 
CL GERGAL 
CL GERONA 
CL GERUNDIN

CL GEZABEL 
CL GIBRALTA

CL GIJON 
CL GIL ALBER

CL GIL VICEN

CL GINES MO

CL GLADIOLO

CL GLORIA 
PQ GLORIA F

CL GLORIA FU

CL GLORIOSA

CM DE LA GO

CM DE LA GO

CL GOLONDR

CM DE LA GO

PR LAS GONZ

PZ GONZALEZ

CL GONZALEZ

PZ GONZALIN

CL GORDITO 
CL GORDOTE

CL GORRION 
CL GOYA 
CL LA GRACIA

CL GRAFITO 
CL GRAN CAP

CL GRAN SOL

CL GRANADA

CT GRANADA

CL GRANADO

CL GRANATE 
PZ GRANERO

CL GRANITO 
CL GRANJA 
CL GRAVINA 
CL GRECIA 
CL EL GRECO

DE LA VÍA 

CASTAÑOS 
LUQUE 
MOSCARDO 
SEGURA 
TAMAYO 

SES 
BRENAN 

NO FERNANDEZ 

AR ESPAÑOL 

RT 
TE 

ORATA 
O 

UERTES 
UERTES 
A 

OLETA 
OLETA (DISEMINA

RINA 
OLONDRINA 
ZALAS 
Z GAITAN 
Z GARBIN 

NI 

E 

A 

PITAN 
L 

A 
A 
OS DEL ALQUIAN

O 

O 

GARCIA 

ADO)

 

VÍ

CL

PZ

CL

CL

CL

AV

CT

CL

CL

AV

CM

CT

PZ

CR

CL

CL

CL

CM

CL

AV

CL

AV

AV

CL

CL

CL

CT

CL

PS

CT

AV

CL

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

PZ

CL

CL

CL

CL

CL

CL

PZ

 

CL

ÍA DE ENTRA

L DON JUAN DE A

Z DE LA CATEDR

L SAN JUAN

L HERMANOS MA

L ARAPILES

V FEDERICO GAR

T EL CHARCO (C

L ORIA

L DE LA FUENTE

V CABO DE GATA

M LOMA CABRER

T VENTA CABRE

Z EMILIO PEREZ

R SACRAMENTO

L LAVANDA

L JOAQUIN VAZQ

L SANTANDER

M DE LA SISMOL

L EL ALCAZAR

V DE LA INNOVAC

L EL OLIVO

V FEDERICO GAR

V NUESTRA SEÑ

L AUTOVIA DEL A

L EL PRADO

L SIERRA ALHAM

T SIERRA ALHAM

L MIRLO

S MARITIMO DE R

T ALQUIAN A VIA

V DE LOS ANGEL

L ALCALDE MUÑO

L CHUCLA

L SANTIAGO VER

L VALDIVIA

V DEL MEDITERR

L POSITO

L GABRIEL PRAD

L MACONDO

L DOS SOLES

L TIRSO DE MOL

Z SAN SEBASTIA

L GRANADA

L VIVALDI

L PINTOR GINES 

L GENERAL CAST

L ESMERALDA

L TULIPAN

Z DE LA VIRGEN 

L MIGUEL ANGEL

ADA

AUSTRIA

RAL

ACHADO

RCIA LORCA

OSTACABANA)

CICA

A

RA

RA A VIATOR 

QUEZ

OGICA

CIÓN

RCIA LORCA

ORA DE MONTS

AEROPUERTO

MILLA

MILLA

RETAMAR

ATOR

LES

OZ

RGARA

RANEO

DAL

INA

AN

PARRA

TAÑOS

DEL MAR

L

Orde

VÍA D

CL PA

PZ GR

AV DE

CL ING

AV FE

PZ DE

CL JU

 

ZZ SIN

CL GIB

ZZ SIN

CL PU

CL RE

CL DR

ZZ SIN

AV CA

CL OH

ZZ SIN

AV PA

CL JU

ZZ SIN

CL SIC

ERRAT CL EL

CL EL

ZZ SIN

CL AR

ZZ AL 

CL AV

CM DE

CM AL

CL GIL

CL SA

CL LO

AV FE

LG CU

TR DE

CL BE

CL SA

CM DE

BR BO

CL HE

CT GR

ZZ FIN

ZZ SIN

AV DE

CL GE

ZZ EN

CL FA

CL RE

CL FR

CL PIN

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ASEO DE LA CAR

RANERO 
EL MAR 
GENIERO LOPEZ

EDERICO GARCIA

E LA VIRGEN DEL

UCAR 

N SALIDA 
BRALTAR ESPAÑ

N SALIDA 
ULPI 
EAL 
R. MANUEL MART

N SALIDA 
ABO DE GATA 
HANES 
N SALIDA 
ADRE MENDEZ 
UAN GUTENBERG

N URBANIZAR 
CARDO 

LIO ANTONIO DE 

LIO ANTONIO DE 

N SALIDA 
RBOL DEL PARAI

L RIO 
VION 
E LA ESPADA 
LJIBE DEL SALVA

L ALBERT 
AN LEONARDO 
OS SANTOS 
EDERICO GARCIA

UEVAS GORDOT

E SAN LUIS 
ELLUGA 
ACROMONTE 
E LA MOLINETA 
OLAS 
ERMANOS PINZO

RANADA 
N DEL TERMINO 

N SALIDA 
E LA CRUZ 
ENERAL CASTAÑ

N PROYECTO 
ABIANA 
EAL 
RANCIA 
NTOR ROMERO 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

RIDAD

Z  
A LORCA

L MAR

ÑOL

TINEZ 

G 

NEBRIJA

NEBRIJA

SO

ADOR

A LORCA

E 

ON 

MUNICIPAL

ÑOS

DE TORRES

os Públicos  
de Almería 

357 

CAT. 
3 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

4 

3 

1 

3 

3 

4 

2 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

2 

3 



 

 CVIA 
 00947 
 00948 
 00949 
 00950 
 00951 
 03067 
 00952 
 00953 
 00954 
 00955 
 00956 
 00957 
 00958 
 00959 
 03029 
 00960 
 00961 
 03141 
 02940 
 02590 
 00962 
 00963 
 02659 
 00964 
 00965 
 00966 
 00967 
 02997 
 00968 
 03042 
 00969 
 00970 
 00971 
 00972 
 03040 
 00973 
 02775 
 00974 
 00975 
 02415 
 00976 
 00977 
 00978 
 00979 
 00980 
 00981 
 00982 
 02766 
 02812 
 00983 
 00984 

NOMBRE D

CL GRIFO 
CJ EL GRIFO 

CL GROSELLA

CL GUADALET

CL GUADALFE

CL GUADALIM

CL GUADALQ

CL GUADARR

CL GUADIANA

CL GUADIX 
CM DE LA GU

CL EL GUARD

AV DE LA GUA

CL GUATEMA

CL GUAYABA 
CL GUDAR 
PR GUILLEN 
CL GUILLERM

CL GUILLERM

CL GUINEA 
CL LA GUITAR

CL GUITARRIS

PZ GUITARRIS

CL GUSTAVO 

CL GUTIERRE

CL GUZMAN 
CL HALCON 
CL HALTEROF

CL HAMLET 
CL HAYA 
CL HAZA DE A

UR HAZA DE A

PR HAZA TAB

CM HAZA TAB

CL HELECHO 
CL HELICE 
CL HELIO 
CL EL HERAL

CL HERCULES

RT HERMANA

CL HERMAND

CL HERMAND

CL HERMANO

CL HERMANO

CL HERMANO

CL HERMANO

CL HERMANO

CL HERMANO

CL HERMANO

CL HERNAN C

CL HERNAND

DE LA VÍA 

(LAS GONZALAS

A 
TE 
EO 

MAR 
UIVIR 

RAMA 
A 

AJIRA 
DA 
ARDERIA 

ALA 

MO MARCONI 
MO TELL 

RRA 
STA JUAN ARCA

STA JULIAN ARC

 VILLAPALOS 
EZ DE CARDENA

FILIA 

ACOSTA 
ACOSTA 

BLEADA 
BLEADA A LA JUA

DO DE ALMERIA

S 
A AURORA 
DAD 
DAD DE DONANT

O RUFINO 
OS MACHADO 
OS OLIVEROS 
OS PINZON 
OS QUINTERO 
OS SIRET 
OS SIRET (TORRE

CORTES 
DEZ 

S) 

AS 
CAS 

AS 

AIDA (DISEMINA

A 

TES DE SANGRE 

ECARDENAS) 

VÍ

CL

 

AV

AV

CL

CT

CT

AV

CL

CL

CT

CL

CT

CL

CR

CL

ZZ

CL

CL

AV

CL

CL

CT

AV

CL

CL

CL

AV

AV

CL

CL

CL

CT

DO) CT

CL

CL

CL

CL

CL

 

CR

BA

AV

AV

CL

CR

CL

CL

AV

PZ

CL

ÍA DE ENTRA

L ERMITA

V MADRE MARIA 

V MARINERA

L RHIN

T EL CHARCO (C

T GRANADA

V NUESTRA SEÑ

L RAMBLA BELEN

L JAUL

T CABO DE GATA

L PINTOR MARTI

T NIJAR RETAMA

L ANDALUCIA

R LOS CORTIJILL

L TORRENTE BAL

Z LA CAÑADA

L LEONARDO TO

L BOQUERON

V DEL MEDITERR

L CARMEN AMAY

L PARAISO

T DE RONDA

V DEL MEDITERR

L ARRAEZ

L SOCRATES

L AVION

V DE LOS JUEGO

V DE GALES

L CEDRO

L ANTONIO CANO

L HAZA DE ACOS

T VIATOR A LA C

T DEL MAMI A VIA

L ALAMEDA

L ENCUENTRO

L POTASIO

L MIRAMAR DE L

L ALMANZOR

R DEL MAMI

A TORRECARDEN

V CABO DE GATA

V FEDERICO GAR

L GRANADA

R DE LOS PICOS

L ZEUS

L PIO VII

V TORRECARDEN

Z FLORES

L GENERAL LUQ

ADA

AZNAR

OSTACABANA)

ORA DE MONTS

N

A

NEZ ABADES

AR

LOS

LLESTER

ORRES QUEVEDO

RANEO

YA

RANEO

OS MEDITERRAN

O

STA

AÑADA

ATOR

A CAÑADA

NAS (DISEMINAD

A

RCIA LORCA

NAS

UE

Orde

VÍA D

PR CE

 

ZZ SIN

CL RIO

ZZ SIN

CL RIO

CL CA

ERRAT AV PA

CL LO

CL UB

PS DE

CL PIN

CM DE

CL JA

CL PA

CL TE

CM DE

O CL AL

CL ST

CL FE

ZZ SIN

ZZ SIN

CR DE

CL JO

CL JO

CL SA

ZZ SIN

EOS ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL LA

ZZ SIN

 

CT VIA

CL CE

ZZ SIN

 

CL EL

CL DE

 

CL CA

DO) ZZ SIN

AV DE

CL MA

CL MU

CL PA

ZZ SIN

CL CA

ZZ EN

PZ DE

CL AN

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ERRO SAN CRIST

N URBANIZAR 
O DE LA PLATA 
N SALIDA 
O DE AGUAS 

AMPOGRIS 
ADRE MENDEZ 
OPAN 
BEDA 
E RETAMAR 
NTOR JUAN GRIS

EL ALQUIAN A V

AEN 
ASAJE SOÑADA 
ERUEL 
EL CEMENTERIO

LBERT EINSTEIN 
TRADIVARIUS 
ELIPE II 
N SALIDA 
N SALIDA 
E LOS PICOS 

ORGE GUILLEN 
OSE ANGEL VALE

AN PEDRO 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 

A PILARICA 
N SALIDA 

ATOR A LA CAÑA

EDRO 
N SALIDA 

L DIARIO DE ALM

E LA DICHA 

ANTAREROS 
N URBANIZAR 
EL MEDITERRAN

AESTRO PADILLA

URCIA 
ABLO RUIZ PICAS

N SALIDA 
ARLOS V 
N PROYECTO 
EL MONTE 
NCLA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

TOBAL

S 
IATOR

O 

ENTE

ADA

MERIA

EO

A 

SSO

os Públicos  
de Almería 

358 

CAT. 
4 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

2 

3 

3 

1 

3 

1 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

3 



 

 CVIA 
 02956 
 00985 
 00986 
 00987 
 00988 
 00989 
 00991 
 00992 
 00993 
 03130 
 00994 
 02998 
 00995 
 02752 
 02589 
 02853 
 03008 
 02895 
 00997 
 00998 
 00999 
 01000 
 01001 
 01002 
 01003 
 01004 
 01005 
 01006 
 01007 
 01008 
 01009 
 01010 
 01011 
 01012 
 01013 
 01014 
 01015 
 01016 
 01017 
 01018 
 02908 
 01019 
 01020 
 01022 
 01023 
 01024 
 02804 
 02433 
 02844 
 01025 
 02972 

NOMBRE D

CL HERNAND

CL HIERBA LU

CL HIERBABU

CL HIERRO 
CL HIGUERA 
CJ LA HIGUER

CL HIJAR 
PZ HILARION 

CL HILERAS 
CL HILEROS 
CL HINOJO 
CL HIPICA 
CL HIPOCRAT

CL HIPOLITO 

CL HOLANDA 
PZ HOMERO 
CL HONDURA

JR HORACIO 

PZ HORNERO

CL HORNO 
CL HORTENS

CL HOSPICIO 

CL HOSPITAL

CT DEL HOSP

CL HOYA 
CJ HOYA CAR

CL HOYO COH

CL HOYO DE 

CL HUECIJA 
CL HUELVA 
CT HUERCAL 

CL HUERCAL 

CL HUERFANA

PZ DE LA HUE

LG HUERTA C

CL HUERTA L

CL HUERTA O

CL HUESCA 
PR DEL HUEV

CL HUMILLAD

CL HUNGRIA 
CJ IBAÑEZ (LA

PZ IBIZA 
CL IGLESIA C

CL IGLESIA D

PZ IGLESIA D

CL IGNACIO D

PZ IGNACIO R

CL ILIADA 
CL ILLAR 
PZ DE LA ILUS

DE LA VÍA 
DO DE ACUÑA 
UISA 
UENA 

RA (LOS PALMER

ESLAVA 

TES 
ESCOLA 

AS 
FERRER 

O 

IA 
 VIEJO 

L 
PITAL PSIQUIATR

RPENA (CRUZ DE

HETEROS 
LAS TRES MARIA

DE ALMERIA 
OVERA 
AS 
ERTA 
CADENAS 
LARGA 
OLIVER 

VO 
DERO 

AS GONZALAS) 

UEVAS DE LOS 

E CABO DE GAT

E CABO DE GAT

DE ALDECOA 
ROBLES 

STRACION 

ROS)

RICO

E MARTOS) 

AS 

MEDINA 
TA 
TA 

VÍ

CL

CT

CL

AV

CL

CM

CL

CL

PZ

CL

CL

AV

PZ

CL

CL

AV

CL

CM

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CM

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

ZZ

CL

CL

PR

CL

 

PY

CL

CL

AV

PZ

CL

CL

ÍA DE ENTRA

L ALJAMIA

T GRANADA

L LA CAL

V MARE NOSTRU

L ROSA FELICES

M CRUZ DE MAR

L TERUEL

L USANDIZAGA

Z CANTARES

L GRANADA

L MIGUEL HERNA

V DE LOS JUEGO

Z SAN ROQUE

L JAVIER DE BUR

L SAHARA

V DE ATENAS

L CELIA GAMEZ

M DEL BOBAR (D

L MARTINEZ

L REAL DEL BAR

L ROSA FELICES

L CUESTA COLO

L BRAULIO MORE

T DEL MAMI A VIA

L VIÑA

M CRUZ DE MAR

L PASEO DE LA C

L PASEO DE LA C

L REAL DE LA CA

L LERIDA

T GRANADA

L DARRICAL

L MURCIA

L MAGALLANES D

L REDUCTO

L ROSA FELICES

T NIJAR LA CAÑA

L GRANADA

Z CABO DE GATA

L GRANADA

L ESLOVAQUIA

R LAS GONZALAS

L DOCTOR ARAE

Y MIRAMAR

L IGLESIA DE CA

L ANTONIO QUIR

V CABO DE GATA

Z HOMERO

L DR. MANUEL M

L JOAQUIN MART

ADA

UM

S

RTOS

ANDEZ

OS MEDITERRAN

RGOS

DISEMINDO JAUL

RIO ALTO

S

MER

ENO

ATOR

RTOS

CARIDAD

CARIDAD

AÑADA

DEL ALQUIAN

S

ADA

A

S

EZ PACHECO

ABO DE GATA

ROS

A

ARTINEZ RUIZ-M

TINEZ DE LA VEG

Orde

VÍA D

CL JEA

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL US

CL SIL

PZ JU

CL EL

EOS ZZ SIN

CL RO

CL JO

CM CE

AV DE

CL IND

L BAJO) CL PA

CL MA

CL LA

PZ EL

LG BA

CL DE

 

ZZ SIN

ZZ AL 

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL CH

ZZ FIN

CL TIJ

CL GR

CL MA

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL TE

 

CL AC

CL LE

 

CL DO

ZZ SIN

CM MA

CL IGL

CL VIC

CL LA

ZZ SIN

MORON CL HU

GA CL HIP

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
EAN JACQUES RO

N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
SANDIZAGA 
LENCIO 

UAN RUIZ MIRALL

L MOLINERO 
N SALIDA 
OSARIO 
OAQUIN MARTINE

ERVANTES 
E ATENAS 
DIRA GANDHI 

ALOS DE LA FRO

ARTINEZ 
AURA VICUÑA 
L DIEZMO 
ARRANCO GREP

E LA REINA 

N URBANIZAR 
L RIO 
N SALIDA 
N SALIDA 
N URBANIZAR 
HILE 
N DEL TERMINO 

JOLA 
RANADA 
AGALLANES DEL

N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 

ERUEL 

COSTA 
ETONIA 

OCTOR ARAEZ P

N SALIDA 
AZARULLEQUE 
LESIA DE CABO 

CENTE FERRER 
AGUNAS DE RUID

N SALIDA 
UERTA OLIVER 
POLITO ESCOLA

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

OUSSEAU

LES

EZ DE LA 

ONTERA

PI 

MUNICIPAL

L ALQUIAN

PACHECO

DE GATA

DERA

A 

os Públicos  
de Almería 

359 

CAT. 
3 

2 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

4 

1 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 02501 
 02867 
 01026 
 02490 
 01027 
 01028 
 03007 
 01029 
 01030 
 01031 
 01032 
 01033 
 01034 
 01035 
 01036 
 01037 
 01038 
 01040 
 03132 
 01041 
 02533 
 01042 
 03139 
 03144 
 01043 
 01044 
 03051 
 01045 
 02619 
 01046 
 02398 
 02479 
 02480 
 02478 
 01047 
 01048 
 01049 
 01050 
 01051 
 01052 
 01053 
 01054 
 01055 
 02958 
 01056 
 01057 
 02821 
 01058 
 01059 
 01060 
 01061 

NOMBRE D

CL IMPERIO A

CL IMPRESOR

CL IMPRESOR

CL LOS INDAL

CL INDEPEND

CL LA INDEPE

CL INDIRA GA

CL INDUSTRIA

PZ INFANCIA 
CL INFANTA 
CL INFANTA C

CL INFANTA E

CL INFANTE 
CL LA INFORM

CL INGENIERO

CT DEL INGEN

CL INGLES 
PZ DE INMAC

AV DE LA INN

CJ LOS INNOV

CL INOCENCI

CL INSTINCIO

CL INTERNET

CL IRENE JOL

CL ISAAC ALB

CL ISAAC PER

PQ DE ISABEL

CL ISABEL DU

CL ISADORA D

CL ISLA CRIST

LG ISLA DE A

CL ISLA DE CA

PZ ISLA DE D

CL ISLA DE FO

CL ISLA DE FU

CL ISLA DE IB

CL ISLA DE LA

CL ISLA DE LA

CL ISLA DE M

CL ISLA DE M

CL ISLA DE PA

CL ISLA DE SA

CL ISLA DE TE

CL ISLA DEL A

CL ISLA ELOB

CL ISLA LA GR

CL ISLA PERE

CL ISLA SANT

CL ISLA TABA

CL ISLAS CIES

PZ DE LAS ISL

DE LA VÍA 
ARGENTINA 
R JOSE BRETON

RES 
LIANOS 
DENCIA 
ENDENCIA DE LA

ANDHI 
AS DEL ALQUIAN

CRISTINA 
ELENA 

MACION 
O LOPEZ RODRI

NIO 

ULADA CONCEP

OVACIÓN 
VADOS (CMNO C

O ARIAS 
ON 
T 
LIOT-CURIE 
BENIZ 
RAL 
L CAZORLA PAS

URAN 
DUNCAN 
TINA 
LBORAN 
ABRERA 
RAGONERA 
ORMENTERA 
UERTEVENTURA

BIZA 
A GOMERA 
ANZAROTE 
ALLORCA 
ENORCA 
ALMA 
ANTA ELENA 
ENERIFE 
AIRE 
BEY 
RACIOSA 
EJIL 
TA ELENA 
ARCA 
S 
LAS COLUMBRE

NES 

A CAÑADA 

N 

IGUEZ

PCION

CARDONA) 

CUAL

A 

TES

VÍ

CL

CR

CL

CL

AV

CT

 

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

AU

CM

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

AV

 

PZ

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CL

AV

CT

CT

CT

AV

ÍA DE ENTRA

L MADRE TERES

R ALHADRA

L REDUCTO

L EÑE

V DE PABLO IGLE

T NIJAR LA CAÑA

T NIJAR RETAMA

L ALBOX

L REAL

L EDUARDO VII

L FEDERICO II DE

L REAL DEL BAR

L GAVIOTAS DE L

L JOSE ARTES D

T SIERRA ALHAM

L MARCHALES

L SAN DIEGO DE

U AUTOVIA

M CARDONA (DIS

L ENCARNA SAN

T NIJAR LOS MOL

L GINES MORATA

L LEONARDO TO

L CALVARIO

L JUDIA

L CASIOPEA (SAN

L COMICO

L MARIA CASARE

V CABO DE GATA

Z ISLA DE DRAGO

L ROSA CHACEL

L ROSA CHACEL

L UBEDA

L VICAR

L UBEDA

L CANJAYAR

L JOSE ARTES D

L HERMANOS MA

L JAUL

T CABO DE GATA

L VICAR

L ALQUIMIA

L EL JUREL

L BILBAO

V DEL MEDITERR

T CABO DE GATA

T CABO DE GATA

T CABO DE GATA

V DEL MEDITERR

ADA

A DE CALCUTA

ESIAS

ADA

AR

E PRUSIA

RIO ALTO

LA CAÑADA

E ARCOS

MILLA

 ALCALA

SEMINADO LA CA

CHEZ

LINOS

A

ORRES QUEVEDO

N VICENTE)

ES (ZAPILLO)

A

ONERA

E ARCOS

ACHADO

A

RANEO

A

A

A

RANEO

Orde

VÍA D

CL LA

CL GE

CL SO

CL EÑ

CL FR

ZZ SIN

 

CM DE

CL AL

CL CO

ZZ SIN

CL PR

PZ DE

CL 28 

CL GE

CT NIJ

CL VE

CL SA

CL GIN

AÑADA)  

CL AN

CL MA

ZZ SIN

O CL OB

MC FE

CL OR

CL PE

CL SO

CL PIL

PS PL

 

CR AL

CL ISL

CL OC

ZZ SIN

CL FE

CL DIE

CL AB

CL SO

ZZ SIN

CL VIC

CL EL

CL FE

CL JEA

CL AT

CL FE

CL CO

ZZ EN

CL EL

CL EL

AV DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
A NIÑA DE LA PU

EZABEL 
OCORRO 
ÑE 
RANCISCA JIMEN

N SALIDA 

EL CEMENTERIO

LBOX 
ONDE XIQUENA 
N SALIDA 
RINCIPE FELIPE 
E LA VERBENA 
 DE FEBRERO D

ENERAL MOSCA

JAR LOS MOLINO

ECINA CONCHA R

AN DIEGO DE ALC

NES MORATA 

NTONIO QUIROS 
ANUEL AZAÑA 
N SALIDA 
BSERVATORIO C

ERNANDEZ CABA

RBANEJA 
EGASO (SAN VIC

OMONTIN 
LAR MIRO 
LAYA CIUDAD LU

LHADRA 
LA DE CABRERA

CEANIA 
N SALIDA 

ELIX 
EGO DE SILOE 

BRUCENA 
OLDADO ESPAÑO

N SALIDA 
CAR 

L ESTURION 
ELIX 
EAN JACQUES RO

TARAZANAS DE C

ELIX 
OSTA BALEAR 
N PROYECTO 
L ESTURION 
L ESTURION 
EL MEDITERRAN

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

EBLA

NEZ

O 

DE LA CAÑADA

RDO

OS

RUIZ

CALA

CALAR ALTO

ALLERO

ENTE)

UMINOSA

A 

OL 

OUSSEAU

CABO DE 

EO

os Públicos  
de Almería 

360 

CAT. 
3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 01062 
 01063 
 02854 
 02562 
 01064 
 01065 
 01066 
 03010 
 01067 
 01068 
 02461 
 01069 
 01070 
 01071 
 02701 
 03069 
 01072 
 01073 
 02631 
 02612 
 01074 
 01075 
 02469 
 01076 
 01077 
 03089 
 01078 
 01079 
 01080 
 02750 
 02970 
 01082 
 01083 
 01084 
 02932 
 02962 
 01085 
 01086 
 01087 
 02411 
 03145 
 01088 
 01089 
 01090 
 01091 
 01092 
 01093 
 02751 
 02936 
 01094 
 01095 

NOMBRE D

CL ISLETA DE

CL ISMAEL 
PZ ITACA 
CL ITALIA 
CL JABALI 
CJ JABATO (L

CL JABEGA 
CL JACA 
CL JACARAND

CL JACINTO B

CL JACINTO D

CL JADE 
CL JAEN 
PZ JAIRAN 
CL JARA 
CL JARAMA 
CL JARCIA 
CL JARDIN 
JR JARDIN DE

PZ JARDIN DE

JR JARDIN DE

CL JARDIN DE

PZ JARDIN DE

PZ JARDINER

CL JARDINER

CL JASPE 
CL JAUL 
CM JAUL BAJO

PR JAUL BAJO

CL JAVIER DE

CL JAVIER LO

CL JAVIER SA

CL JAVIER VE

CM DEL JAZM

VR DE LOS JA

CL JEAN JACQ

CL JEREZ 
CL JERONIMA

CJ JESUS (CM

PZ JESUS CA

PQ JESUS DE

CL JESUS DE 

CL JESUS DU

CL JESUS LUI

CL LA JIBIA 
CL JILGUERO

CL JIMENEZ 
CL JOAQUIN M

AV JOAQUIN N

CL JOAQUIN P

CL JOAQUIN R

DE LA VÍA 
EL MORO 

LAS PALMERAS) 

DA 
BENAVENTE 
DE LA TRINIDAD 

E LA HIEDRA 
E LAS DELICIAS 
E MANOLO ESCO

E MEDINA 
EL MIRADOR DE 

RIA 
ROS 

O 
O 
E BURGOS 
OPEZ ALONSO 
ANZ 
ERDEJO 
MIN 
AZMINES 
QUES ROUSSEA

A BELVER 
MNO CAPITAN) 
AUTIVO DE MEDIN

E LA HUMILDAD Y

 PERCEVAL 
RBAN REMON 
IS 

O 

MARTINEZ DE LA

NAVARRO VALLS

PERALTA 
RODRIGO 

OBAR

LA TORRE 

AU 

NACELI 
Y LA PACIENCIA 

A VEGA 
S 

VÍ

CL

AV

AV

CT

CL

CR

CL

CL

CL

AV

CT

CM

PZ

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

AV

AV

CL

CM

CL

CR

AV

CL

AV

 

 

CL

CL

CM

CL

CL

CL

AV

CT

RD

CL

CL

CL

PZ

CL

CL

CL

 

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

L GENOVESES

V FEDERICO GAR

V DE ATENAS

T DE RONDA

L LINCE

R TRAFALIÑAS-B

L MAMPARRA

L CELIA GAMEZ

L SAUCE

V DE MADRID

T HUERCAL DE A

M DE LA CRUZ D

Z DE DON FRANC

L ABRUCENA

T SIERRA ALHAM

L TURIA

L HIPOCRATES

L NAVARRO DAR

L SANTA LAURA

L AUTOVIA DEL A

V CABO DE GATA

V NUESTRA SEÑ

L SANTA LAURA

M DE LA CRUZ D

L EL PRADO

R DE LAS PIEDRA

V CABO DE GATA

L LA VEGA

V DEL MEDITERR

L RAMBLA OBISP

L PROFESOR MU

M DEL ABANICO

L VEREDA DE LA

L BALTASAR GRA

L JOAQUIN VAZQ

V DEL MEDITERR

T ALQUIAN A VIA

D DEL BEATO DIE

L ROSA CHACEL

L CAMARAS

L HERMANOS MA

Z JUAN DE MENA

L CHERNA

L GOLONDRINA

L FEDERICO DE C

L STRADIVARIUS

L ALCALDE MUÑO

L GRANADOS DE

ADA

RCIA LORCA

BOBAR

ALMERIA

E CARAVACA

CISCO SAIZ SAN

MILLA

RAX

AEROPUERTO

A

ORA DE MONTS

E CARAVACA

AS

A

RANEO

PO ORBERA

ULIAN

AS PALMERAS

ACIAN

QUEZ

RANEO

ATOR

EGO VENTAJA

ACHADO

A

CASTRO

S

OZ

EL ALQUIAN

Orde

VÍA D

CL CE

CL RA

AV DE

AV DE

ZZ SIN

ZZ AL 

CL HO

CL IND

CM DE

AV DE

AV DE

ZZ EN

Z CT SIE

CL UB

CL LIM

CL RH

CL ES

ZZ SIN

CL NA

CL JA

AV JU

ERRAT ZZ SIN

ZZ SIN

CM DE

CM LO

ZZ SIN

CL LA

ZZ SIN

ZZ AL 

ZZ EN

PZ IGL

CL RU

ZZ SIN

CL AJ

CL VE

CL AN

ZZ SIN

ZZ SIN

 

CL LO

CL LA

CL PA

CL CA

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL MO

ZZ EN

CL CA

CL MU

CL PL

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
EUTA 
AMBLA AMATIST

E ATENAS 
EL MEDITERRAN

N SALIDA 
L RIO 
OSPICIO VIEJO 
DIRA GANDHI 
E LA CRUZ DE C

EL MEDITERRAN

EL MEDITERRAN

N PROYECTO 
ERRA ALHAMILL

BEDA 
MA 
HIN 
SCALINATA 
N SALIDA 
AZARET 
ARDIN DE MEDINA

UAN XXIII 
N URBANIZAR 
N SALIDA 
E LA CRUZ DE C

OMA CABRERA 
N SALIDA 

A VEGA 
N URBANIZAR 

L RIO 
N PROYECTO 
LESIA DE CABO 

UEDA LOPEZ 
N SALIDA 
ENJO 

EREDA DE LA LU

NTONIO QUIROS 
N SALIDA 
N SALIDA 

OS DUENDES 
A FUENTE DE LO

ASEO DE LA CAR

ANONIGO MOLIN

N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
ONCADA CALVAC

N PROYECTO 
ARMEN DE BIZET

URCIA 
LATANEROS 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

EROS

EO

CARAVACA

EO

EO

LA 

A 

CARAVACA

DE GATA

Z 

S MOLINOS

RIDAD 

A ALONSO

CHE

T 

os Públicos  
de Almería 

361 

CAT. 
3 

3 

3 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

3 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

4 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 01096 
 01097 
 01098 
 02749 
 01099 
 01100 
 02801 
 01101 
 00221 
 01102 
 01103 
 01104 
 02864 
 02520 
 02667 
 01105 
 02682 
 02738 
 02420 
 01106 
 02742 
 02764 
 02813 
 00246 
 00724 
 01107 
 02868 
 02548 
 02534 
 02487 
 01108 
 02782 
 01109 
 01110 
 02740 
 02907 
 02741 
 02739 
 01111 
 01112 
 01113 
 01114 
 02803 
 01115 
 02549 
 01116 
 03038 
 01117 
 01118 
 01119 
 01120 

NOMBRE D

CL JOAQUIN S

CL JOAQUIN T

CL JOAQUIN V

CL JOJOBA 
CL JORGE GU

CL JORGE JU

CL JORGE LU

PZ JORGE MA

AV DE LOS JO

CL JOSE ANG

CL JOSE ART

PZ JOSE ASE

CL JOSE BAR

CL JOSE CAR

CL JOSE DIAZ

CL JOSE ESC

CL JOSE FER

CL JOSE FER

CL JOSE GAL

CL JOSE GAR

CL JOSE HER

CL JOSE JESU

CL JOSE JIME

CL JOSE LUIS

CL JOSE MAR

CL JOSE MAR

CL JOSE MAR

CL JOSE MAR

CL JOSE MIGU

PZ JOSE MIGU

CL JOSE MOR

CL JOSE OÑA

CL JOSE PAS

PZ JOSE POZ

CL JOSE RUB

CL JOSE SAIZ

PZ DE JOSE S

CL JOSE SOR

CL JOSE TOR

CL JOVELLAN

CL JOYA DE L

PR LA JUAIDA

CL JUAN ANT

CL JUAN ANT

CL JUAN BEN

PZ JUAN CAS

CL JUAN COM

CL JUAN CUA

CL JUAN DE G

CL JUAN DE L

CL JUAN DE L

DE LA VÍA 
SANTISTEBAN 
TURINA 
VAZQUEZ 

UILLEN 
AN 

UIS BORGES 
ANRIQUE 
ORNALEROS 
GEL VALENTE 

ES DE ARCOS 
NJO SEDANO 

RRILADO 
RRERAS 
Z GALVEZ 

CAMEZ 
NANDEZ REVUE

NANDEZ TORRE

ERA BALAZOTE 

RAT 
RVAS 
US GARCIA 
ENEZ LOZANO 
S SAMPEDRO 
RIA ARTERO 
RIA DE ACOSTA 
RIA MARTINEZ CA

RIA PEMAN 
UEL FERNANDEZ

UEL NAVEROS 
RALES ABAD 
A MARTINEZ 
CUAL 

ZO QUESADA 
BIO URREA 
Z CARRILLO 
SALAMANCA FRA

RROCHE GAZQU

RRES FUENTES 
NOS 
LOS MOLINOS 
A 
ONIO BARDEM 
ONIO MARTINEZ

ET 
SSINELLO 
MPANY 
ADRADO RUIZ 
GARAY 
LA COSA 
LA ENCINA 

ELTA

ES "TOMATITO" 
(EL HABICHUEL

AÑIZARES 

Z 

ANCO

EZ 

Z CASTRO 

VÍ

CL

CL

PS

CM

CN

CL

CL

CL

CL

CL

CR

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

A) CT

CL

CL

CL

CL

CL

AV

PZ

CR

CR

CL

CL

CL

 

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CT

CL

CT

CT

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

L ALMANZOR

L PLATANEROS

S PLAYA CIUDAD

M DEL AZABACH

N DEL NIÑO HER

L JARDIN

L ANTONIO QUIR

L JOSE PASCUAL

L MEDINAS

L SANCHEZ TOCA

R DE LOS PICOS

L ESPARTEROS

L TURRILLAS (LA

L SIERRA DE GAT

L ALCOLEA

L SAN URBANO

L ISLAS CIES

L CABRERA

T EL ALQUIAN A 

L REMO

L GABRIEL PRAD

L EL PROGRESO

L MEDICO FRANC

L ANTONIO BUER

V DEL MEDITERR

Z DE LA CONSTIT

R ALHADRA

R SACRAMENTO

L ENCARNA SAN

L SAN MIGUEL

L SIERRA ALHAM

L MARIA DEL CAR

L MADRE SACRA

L CABRERA

L ESLOVAQUIA

T VENTA CABRE

L CABRERA

T ALQUIAN A VIA

L REAL

T NIJAR LOS MOL

T ALQUIAN A VIA

L ANTONIO QUIR

L RAMBLA OBISP

L JOSE MARIA PE

V PASEO DE ALM

L MOSTO

L CAMPOGRIS

L POETA PACO A

L RODRIGO DE T

L CALZADA DE C

ADA

D LUMINOSA

E

RMOSO

ROS

L

A

A CAÑADA)

TA

NIJAR

DAL

O

CISCO PEREZ 

RO VALLEJO

RANEO

TUCION

CHEZ

MILLA

RMEN

AMENTO

RA A VIATOR 

ATOR

LINOS

ATOR

ROS

PO ORBERA

EMAN

MERIA

AQUINO

TRIANA

CASTRO

Orde

VÍA D

CL CR

CL VIV

AV CA

ZZ SIN

ZZ SIN

CL BE

CL VIC

CL JO

CL OC

CL AR

CT DE

CL PE

CL DO

CL AIN

CL PIL

CL ES

CL CH

ZZ EN

CT AL

CL RU

CL SA

CL CA

CL HE

CL AR

ZZ SIN

CL HE

CL GE

CL CA

CL AN

CL LU

CL LA

CL GR

CL SA

CL JAV

CL AG

CL LE

CL CA

CL AG

CL MIG

CL MA

CL CH

ZZ SIN

CL VIC

CL CIR

CL JU

AV PA

CL EL

CL VE

PZ MA

CL JU

AV PA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
RUCES BAJAS 
VALDI 
ABO DE GATA 
N SALIDA 
N SALIDA 
ELLUGA 
CENTE FERRER 

OSE PASCUAL 
CISCO 
RRAEZ 
E RONDA 
ERPETAS 
ON FRANCISCO J

NHOA ARTETA 
LARES 

STADIO DE LA CA

HUCLA 
N PROYECTO 
LQUIAN A VIATOR

UANO 
ACROMONTE 
ARLOS V 
ERMANOS SIRET

RMUÑA DE ALMA

N SALIDA 
ERCULES 
EZABEL 
ARMEN LAFORET

NTONIO QUIROS 
UIS BRAILLE 
A MARINA 
RANADOS DEL A

AN GUILLERMO 
AVIER SANZ 
GUSTIN GOMEZ A

ETONIA 
ABRERA 
GUSTIN GOMEZ A

GUEL CASTILLO

ARIN 
HISPA 
N SALIDA 
CENTE FERRER 
RCUNVALACION

ULIO CAMBA 
ASEO DE ALMER

L ALMENDRO 
ECINA CONCHA R

AGALLANES 
UAN SEBASTIAN 

ADRE MENDEZ 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

JOSE 

AÑADA

R 

T  
ANZORA

T 

ALQUIAN

ARCOS

ARCOS

O SUAREZ

N ULPIANO 

RIA 

RUIZ

ELCANO

os Públicos  
de Almería 

362 

CAT. 
4 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

2 

2 

2 



 

 CVIA 
 01121 
 02432 
 01122 
 01123 
 02510 
 03020 
 01124 
 03135 
 02416 
 01125 
 01126 
 02518 
 01127 
 02662 
 01128 
 01129 
 02679 
 01130 
 03129 
 03011 
 01131 
 02617 
 01132 
 01133 
 01134 
 01135 
 02707 
 01136 
 02652 
 01137 
 01138 
 03065 
 01139 
 02999 
 02882 
 02875 
 02888 
 02881 
 02884 
 02880 
 02886 
 02889 
 02883 
 02878 
 02887 
 02877 
 02879 
 02873 
 02885 
 02872 
 01140 

NOMBRE D

PZ JUAN DE M

CL JUAN DE S

CL JUAN DEL 

CJ JUAN DIEG

CL JUAN GAR

CL JUAN GON

CL JUAN GOY

CL JUAN GUT

CL JUAN LEAL

CL JUAN LIRO

CL JUAN LLOP

CL JUAN LUIS

CL JUAN ORT

CL JUAN PER

CL JUAN PER

CL JUAN RAM

PZ JUAN ROJA

CL JUAN RUIZ

PZ JUAN RUIZ

CL JUAN RUL

CJ JUAN SAV

CL JUAN SEBA

CL JUAN SEBA

CJ JUAN SEG

CL JUAN SEG

CL JUAN VALV

PZ JUAN VIZC

AV JUAN XXII

CL JUANA INE

CM DE LOS JU

CL LAS JUARI

CL JUCAR 
CL JUDIA 
CL JUDO 
CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

CL DE LOS JU

AV DE LOS JU

CL JUEZ 

DE LA VÍA 
MENA 
SALCEDO 
OLMO 

GO (CMNO CEME

RCIA IRANZO 
NGORA SALAS 
YTISOLO 
TENBERG 
L 

OLA 
PIS GALVEZ 

S VIVES 
TEGA URIBE 
REZ MORALES 
REZ PEREZ 
MON JIMENEZ 

AS 
Z DE APODACA 
Z MIRALLES 
FO 
ERES 
ASTIAN BACH 
ASTIAN ELCANO

URA 
GURA MURCIA 
VERDE DOMING

CAINO HERNAND

I 
ES DE LA CRUZ 
UANORROS 
ICAS 

UEGOS DE ALEJA

UEGOS DE ALME

UEGOS DE ARGE

UEGOS DE ATEN

UEGOS DE BARC

UEGOS DE BARI 
UEGOS DE BEIRU

UEGOS DE CASA

UEGOS DE IZMIR

UEGOS DE LANG

UEGOS DE LATA

UEGOS DE NAPO

UEGOS DE PESC

UEGOS DE SPLIT

UEGOS DE TUNE

UEGOS MEDITER

ENTERIO) 

O 

UEZ

DEZ 

ANDRIA 
ERIA 2005 
EL 
NAS 
CELONA 

UT 
ABLANCA 
R 
GUEDOC ROSELL

KIA 
OLES

CARA

T 
EZ 
RRANEOS 

VÍ

CL

CL

CL

 

CL

CL

AV

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CR

CL

CN

PY

CL

CL

CL

PR

CL

CL

 

AV

CL

CL

AV

CL

 

CT

CL

CL

AV

CL

CL

CL

PS

AV

CT

CL

AV

CL

LON CL

CL

CT

AV

CT

CL

CT

PZ

ÍA DE ENTRA

L VIRGEN DE LA 

L BEDAR

L CAMARAS

L MADRE TERES

L RAMBLA BELEN

V DEL MAR

V DE LA INNOVAC

L CIRCUNVALAC

L RAMBLA OBISP

L ALFONSO VII

L MADRE TERES

L PLATON

R SACRAMENTO

L REINA REGENT

N DEL NIÑO HER

Y MIRAMAR

L LA VEGA

L GUADIANA

L GAMBIA

R VENTA GASPA

L MARIA CASARE

L POETA PACO A

V NUESTRA SEÑ

L GIL VICENTE

L MONSUL

V CABO DE GATA

L TERESA DE AV

T CABO DE GATA

L VOLGA

L MARCOS

V DE LOS JUEGO

L DE LOS JUEGO

L DE LOS JUEGO

L DE LOS JUEGO

S DEL TOYO

V DE LOS JUEGO

T CABO DE GATA

L DE LOS JUEGO

V DE LOS JUEGO

L DE LOS JUEGO

L DE LOS JUEGO

L DE LOS JUEGO

T CABO DE GATA

V ALFREDO GOY

T NIJAR RETAMA

L DE LOS JUEGO

T NIJAR RETAMA

Z ADMINISTRACI

ADA

ESPERANZA

A DE CALCUTA

N

CIÓN

ION ULPIANO DI

PO ORBERA

A DE CALCUTA

TE

RMOSO

R

ES (ZAPILLO)

AQUINO

ORA DE MONTS

A

VILA

A

OS MEDITERRAN

OS DE BARCELON

OS DE BARCELON

OS DE CASABLAN

OS MEDITERRAN

A RETAMAR

OS DE BARCELON

OS MEDITERRAN

OS DE BARCELON

OS DE NAPOLES

OS DE BARCELON

A RETAMAR

YENECHE

AR

OS DE BARCELON

AR

ON VIEJA

Orde

VÍA D

CL MA

CL PE

CL PA

 

CL LE

CL DE

CL VA

CL PL

AZ CL NA

CL SA

CL DE

CL CA

CL PL

CL DR

CL MA

CL RO

CL UN

AV DE

CL GU

CL IND

CT VIA

CL PIL

ZZ SIN

 

ERRAT CL MIG

ZZ SIN

CL MO

PZ DE

CL RO

CT EL

ZZ SIN

CL GU

CL ME

EOS ZZ SIN

NA CL DE

NA CL DE

NCA ZZ SIN

CL DE

EOS PS DE

AV AL

NA CL DE

EOS PS DE

NA CL DE

PS DE

NA CL DE

CL DE

CL DE

AV AL

NA CL DE

CL DE

CL J.M

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ARIA DEL CARME

EDRO SARMIENT

ASEO DE LA CAR

EON DE DAUDI 
E LOS PINOS 
ALDIVIA 
LATAFORMA SOL

AVARRO RODRIG

ANTOS ZARATE 
E LA REINA 
ARMEN CONDE 
LEGUEZUELO 
R. MANUEL MART

ARTINEZ CAMPO

OSA FELICES 
NESCO 
EL MEDITERRAN

UADALQUIVIR 
DIRA GANDHI 
ATOR A LA CAÑA

LAR MIRO 
N SALIDA 

GUEL HERNAND

N SALIDA 
ONSUL 
E DON FRANCISC

OMERIA 
L ALQUIAN A NIJA

N URBANIZAR 
UADALIMAR 
ENDEZ 
N SALIDA 
E LOS JUEGOS D

E LOS JUEGOS D

N SALIDA 
E LOS JUEGOS D

EL TOYO 
LFREDO GOYENE

E LOS JUEGOS D

EL TOYO 
E LOS JUEGOS D

EL TOYO 
E LOS JUEGOS D

E LOS JUEGOS D

E LOS JUEGOS D

LFREDO GOYENE

E LOS JUEGOS D

E LOS JUEGOS D

M. DE ACOSTA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

EN

TO 
RIDAD 

LAR DE 

GO

TINEZ 

OS 

EO

ADA

DEZ

CO SAIZ SANZ

AR

DE 

DE 

DE 

ECHE

DE TUNEZ

DE 

DE TUNEZ

DE PESCARA

DE NAPOLES

ECHE

DE 

DE 

os Públicos  
de Almería 

363 

CAT. 
3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 



 

 CVIA 
 01141 
 01143 
 01144 
 02551 
 01145 
 01146 
 01147 
 01148 
 03050 
 01149 
 01150 
 03003 
 01151 
 03074 
 03054 
 01155 
 01156 
 01157 
 01158 
 01159 
 02674 
 01160 
 02983 
 01161 
 01162 
 01163 
 02930 
 01164 
 01165 
 03052 
 01166 
 02629 
 01167 
 01168 
 01169 
 01170 
 01171 
 01172 
 03084 
 02860 
 01173 
 01175 
 01178 
 01174 
 01179 
 01181 
 01180 
 02716 
 01182 
 02511 
 01183 

NOMBRE D

CL JUGLAR D

CL JULIAN BE

PZ JULIO ALF

CL JULIO CAM

CL JULIO COR

CL JULIO GOM

CL JULIO VAR

CL JULIO VER

CL JULIO VISC

CL JUPITER 
CL EL JUREL 
CL KARATE 
CL KIWI 
CL KOALA 
CL LA REGEN

CL LABRADOR

CL LACHAMB

CJ LADISLAO 

PR LOS LAGA

CL LAGO DE S

CL LAGUNA D

CL LAGUNAS 

CL LAMA 
CL LANCE 
CL LANJARON

AV LARGO CA

CL LARGO OR

CL LAROLES 
CL LAROYA 
PQ DE LAS VI

CL LASTRE 
CL LAUDELIN

CL LAUJAR 
CL LAURA VIC

CL LAUREL 
CL LAVADERO

CL LAVADERO

CL LAVANDA 
CL LAWRENC

CL LAZARO C

CL LEANDRO 

CL LA LECHA 
CL LECHUZA 
CL LECTORAL

CL LEGANITO

CL LEÑADOR 
CL LENTISCO

CL LEO 
CL LEON 
CL LEON DE D

CL LEON FEL

DE LA VÍA 
DE MEDINACELLI 
ESTEIRO 
FREDO EGEA 
MBA 
RTAZAR 
MEZ RELAMPAG

RGAS 
RNE 
CONTI 

NTA 
RES 
RE 
(LAS GONZALAS

ARTOS 
SANABRIA 

DE ANTELA 
DE RUIDERA 

N 
ABALLERO 
RIOL 

CTIMAS DEL TE

O GIL ANDRES 

CUÑA 

O 
O DEL ALQUIAN 

CE DE ARABIA 
CARRETER 

FERNANDEZ MO

L SIRVENT 
OS 

O 

DAUDI 
IPE 

UITO

S) 

RRORISMO 

ORATIN 

VÍ

AV

AV

CL

CR

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CM

AV

CL

CL

CL

CL

AV

PR

CT

CL

CL

CT

 

CL

CL

PZ

CL

CL

CT

AV

AV

CL

CL

AV

CL

CR

CL

CR

CL

CR

CT

CL

PY

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

V DE MADRID

V LARGO CABALL

L CAMPOMANES

R SACRAMENTO

L SANTA ANA

L RAMBLA BELEN

L COMICO

L SAN ANTONIO 

L MEDICO FRANC

L MERCURIO

M MAZARULLEQU

V DE LOS JUEGO

L ALBARICOQUE

L CAMALEON

L ANTONIO MUÑO

L LOS CASTILLOS

V PASEO DE ALM

R LAS GONZALAS

T LOS MOLINOS 

L LAGUNAS DE R

L LAGUNAS DE R

T CABO DE GATA

L BOTALON

L JAUL

Z DEL QUEMADE

L AUTOMOTOR

L DARRICAL

T ALQUIAN A VIA

V CABO DE GATA

V DEL MAR

L JUAN VALVERD

L PROFESOR ES

V DE SANTA ISAB

L ORO

R PILONES

L JAVIER DE BUR

R ALHADRA

L ALBANIA

R ALHADRA

T SIERRA ALHAM

L EL CORAL

Y MIRAMAR

L DE LAS TIENDA

L MARTINEZ

L DALI

V DEL MEDITERR

L ESTRELLA ERR

L REAL DEL BAR

L MADRE TERES

L SAN GUILLERM

ADA

LERO

N

DE LOS MOLINO

CISCO PEREZ 

UE

OS MEDITERRAN

RO

OZ ZAMORA

S

MERIA

S

A LA CAÑADA

RUIDERA

RUIDERA

A

ERO

ATOR

A

DE DOMINGUEZ

COBAR MANZAN

BEL

RGOS

MILLA

AS

RANEO

RANTE

RIO ALTO

A DE CALCUTA

MO

Orde

VÍA D

CL DIE

CL CE

CL CA

CL CA

ZZ SIN

CL ING

CL ES

OS ZZ SIN

AV CO

AV DE

ZZ SIN

EOS ZZ SIN

CL DA

CL OS

CM JA

ZZ SIN

CL CO

 

CT DE

CM DE

CL LA

ZZ SIN

CL TO

ZZ SIN

PZ DE

CL JU

CR DE

CL LA

CL GE

CL AN

CL RE

CL LO

NO ZZ SIN

CL MIG

CL PL

CR PIL

ZZ SIN

CL CA

CL CO

CL LA

CL FE

ZZ SIN

PZ IGL

CL LO

CL OL

CL PE

ZZ EN

CL AR

PZ AC

CL JU

CL JA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
EGO DE SILOE 

EUTA 
AMPOMANES 
ARMEN LAFORET

N SALIDA 
GLES 

SCUELA DE LOS 

N SALIDA 
ONSTITUCION DE

E SANTA ISABEL

N SALIDA 
N SALIDA 
ATIL (LOMA CABR

SO HORMIGUERO

AUL BAJO 
N SALIDA 
ONDE OFALIA 

EL MAMI A VIATO

EL BOBAR (DISE

AGO DE SANABR

N SALIDA 
ORTOSA 
N SALIDA 
E DON FRANCISC

ULIAN BESTEIRO 
E LAS PIEDRAS 

AS ALPUJARRAS 
ERGAL 
NGEL JOVER 
EMO 
OPE DE RUEDA 
N SALIDA 
GUEL RUA 

LATON 
LONES 
N SALIDA 
AUCE CANTARER

OSTA DE ALMER

A FUENTE DE LO

ERROCARRIL 
N SALIDA 
LESIA DE CABO 

ORO 
LMO 
ERRO 
N PROYECTO 
RIES 
CEQUIEROS 
UAN GARCIA IRAN

ACINTO BENAVEN

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

T 

MOLINOS

E CADIZ

 

RERA)

O 

OR 
EMINDO JAUL 

IA 

CO SAIZ SANZ

ROS

IA 
S MOLINOS

DE GATA

NZO

NTE

os Públicos  
de Almería 

364 

CAT. 
3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

3 

1 

4 

4 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 03134 
 03140 
 02650 
 02977 
 01184 
 01185 
 01186 
 01187 
 02909 
 02980 
 01188 
 01189 
 02564 
 01190 
 02661 
 02573 
 01191 
 02610 
 01192 
 02969 
 01193 
 01194 
 01195 
 01196 
 01197 
 01199 
 01200 
 01201 
 01202 
 02914 
 01238 
 01239 
 01240 
 01241 
 01242 
 01243 
 01203 
 02506 
 01204 
 01205 
 00347 
 01206 
 01208 
 01209 
 02957 
 01210 
 01211 
 01212 
 01213 
 01214 
 01215 

NOMBRE D

CL LEONARDO

CL LEONARDO

CL LEONOR D

CL LEOPOLDO

CL LEPANTO 
CL LEPE 
CL LERIDA 
CL LERMA 
CL LETONIA 
CL LETRAN 
CL LEVANTE 
CL LEVANTE 

CL LIBANO 
PZ DE LA LIBE

CL LIBERTAD 

CL LIBIA 
CL LIBRA (SA

CL LOS LIBRO

CL LICEO 
CL LIENZO 
CL LIJAR 
CL LIMA 
CM DEL LIMO

CL LIMONERO

CR DE LOS LI

CL LINCE 
CL LINNEO 
CL LIRIO 
CL LIRON 
CL LITUANIA 
CL LAS LLANA

CL LLANO AM

PR LLANO DE

CM LLANO DE

CM DE LA LLA

CL LLAVE 
CL LOCOMOT

CL LOLA FLOR

AV LA LOMA 
CM LOMA CAB

LG LOMA CAB

CM DE LOMA 

CL LAS LOMA

CL LOPAN 
CL LOPE DE A

CL LOPE DE R

CL LOPE DE V

CJ LOS LOPE

CJ LOS LOPE

PZ LOPEZ FA

CL LORD BYR

DE LA VÍA 
O DA VINCI 
O TORRES QUEV

DE AQUITANIA 
O ALAS CLARIN 

DEL ALQUIAN 

ERTAD 
 DE EXPRESION

N VICENTE) 
OS 

ON 
O 
MONEROS 

AS 
MARILLO 
E LA MOLINA 
E MOLINA 
ANSA 

TORA 
RES 

BRERA 
BRERA 
CABRERA (DISE

AS 

AGUIRRE 
RUEDA 
VEGA 
Z (CMNO DE LA 

Z (LAS PALMERA

LCON 
RON 

VEDO

N 

EMINADO LA CAÑ

CAÑADA A VIAT

AS) 

VÍ

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CL

AV

 

CT

 

AV

CL

CL

TR

CT

 

CL

AV

CL

CL

CT

CL

AV

CM

CL

CL

CL

AV

AV

CL

CT

CT

PS

CL

AV

 

CL

CT

CT

ÑADA) CT

CT

CL

CL

AV

CL

OR) CT

CR

CL

AV

ÍA DE ENTRA

L PLATAFORMA S

V DE LA INNOVAC

L PASEO DE LA C

L LETRAN

L LAS CRUCES

L CHILE

L COLOMBIA

L BURGOS

V CANOVAS DEL 

T NIJAR RETAMA

V DEL MEDITERR

L ANTONIO CANO

L LA GACETA

R DE SAN LUIS

T DE LA SIERRA 

L BRAULIO MORE

V DE LA TOLERA

L PECHINA

L ANDALUCIA

T NIJAR LA CAÑA

L LAVANDA

V NUESTRA SEÑ

M DE LA GOLETA

L ESCALINATA

L SOLANO

L PLACIDO LANG

V CANOVAS DEL 

V DEL MAR

L LOPAN

T VIATOR A LA C

T VIATOR A LA C

S MARITIMO DE R

L OCTAVIO AGUI

V DE MADRID

L SANTA BARBAR

T VENTA CABRE

T VENTA CABRE

T VENTA CABRE

T HUERCAL DE A

L LLANO AMARIL

L ALQUIMIA

V NUESTRA SEÑ

L JOVELLANOS

T VIATOR A LA C

R TRAFALIÑAS-B

L JUAN PEREZ P

V MARINERA

ADA

SOLAR DE ALME

CIÓN

CARIDAD

CASTILLO

AR

RANEO

O

(SAN VICENTE)

ENO

ANCIA

ADA

ORA DE MONTS

A

GLE

CASTILLO

AÑADA

AÑADA

RETAMAR

LAR

RA

RA A VIATOR 

RA A VIATOR 

RA A VIATOR 

ALMERIA

LLO

ORA DE MONTS

AÑADA

BOBAR

EREZ

Orde

VÍA D

ERIA CM DE

CL IRE

CL TE

CL BE

CL DO

ZZ SIN

PZ DE

ZZ SIN

CL ES

 

ZZ SIN

ZZ SIN

CL TU

CL MIR

ZZ EN

CL GR

ZZ SIN

CL PL

CL PO

CL MA

CL ES

AV DE

ZZ SIN

CL PE

ERRAT AV PA

ZZ SIN

CL PU

ZZ SIN

CL PE

CL ES

CL ES

CL VE

CT DE

CT DE

ZZ SIN

CL VIS

CL VA

CL AN

ZZ SIN

CL EL

 

CT LA

ZZ SIN

CL MA

CL JEA

ERRAT AV PA

PZ DE

ZZ SIN

ZZ AL 

CL JU

AV DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
E LOS JUANORR

ENE JOLIOT-CUR

ERESA DE AVILA 
ENITARFE 
OCTOR PACO PE

N SALIDA 
E DON FRANCISC

N SALIDA 
SLOVENIA 

N SALIDA 
N SALIDA 

UNEZ 
RLO 

N PROYECTO 
RECIA 
N SALIDA 
LATANEROS 
OSADA DEL MAR

ARIA DE PADILLA

SCUELA DE LOS 

E MADRID 
N SALIDA 
ETALO 
ADRE MENDEZ 
N SALIDA 
UNTAL 
N SALIDA 
ELAYO 
SLOVENIA 
STRELLA POLAR 
ECINA CONCHA R

EL HOSPITAL PS

EL HOSPITAL PS

N SALIDA 
STA ALEGRE 

AGON 
NTONIA MERCE 
N SALIDA 
L PRADO 

A CAÑADA AERO

N SALIDA 
AESTRIA 

EAN JACQUES RO

ADRE MENDEZ 
E LA CATEDRAL 
N SALIDA 

L RIO 
UAN PEREZ PERE

E LUXOR 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

ROS

RIE

EREZ

CO SAIZ SANZ

R 
A 
MOLINOS

RUIZ

IQUIATRICO

IQUIATRICO

PUERTO

OUSSEAU

EZ 

os Públicos  
de Almería 

365 

CAT. 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

4 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

1 

2 



 

 CVIA 
 01216 
 01217 
 02484 
 01219 
 01220 
 01221 
 01222 
 01223 
 01224 
 01225 
 01226 
 01227 
 01228 
 02800 
 01229 
 02829 
 01230 
 02933 
 02671 
 02773 
 01232 
 01231 
 01233 
 03013 
 02587 
 01234 
 01235 
 01236 
 01237 
 01244 
 01245 
 01246 
 02966 
 01247 
 01248 
 01249 
 01250 
 02502 
 01251 
 01252 
 01253 
 01254 
 02702 
 01255 
 02507 
 02819 
 01256 
 00900 
 01258 
 01257 
 01259 

NOMBRE D

CL LORO 
CL LUBRIN 
CL LUCAINEN

CL LUCANO 
CL LUCAR 
CL LUCERO 
CJ LUCERO (C

CM DE LOS LU

CL LUCHANA 
CL LUGANO 
CL LUIS BRAI

CL LUIS BUÑU

CL LUIS CAÑA

CL LUIS CERN

CL LUIS DE BA

CL LUIS DE PA

CL LUIS MARI

PZ LUIS SIRET

CL LUIS VIVES

CL LUISA SAL

CM DE LA LUN

CL LUNA 
CL LUSSEX 
CL LUTHIERS

CL LUXEMBU

AV DE LUXOR

CL LUZ 
CL LUZAN 
CL LYON 
CL MACAEL 
CL MACAREN

CL MACENAS

CL MACONDO

CL MADRE DE

AV MADRE MA

CL MADRE MA

CL MADRE SA

CL MADRE TE

CL MADREPE

PZ DE LAS MA

CL LA MADRE

AV DE MADRI

CL MADROÑO

CL MAESTRIA

CL MAESTRO

CL MAESTRO

CL MAESTRO

AV MAESTRO

CL MAESTRO

CL MAESTRO

AV MAESTRO

DE LA VÍA 

NA DE LAS TORR

CRUZ DE MARTO

UCEROS 

LLE 
UEL 
ADAS 
NUDA 
AEZA 
ABLO 
IANO 
T 
S 
LA 
NA 

S 
RGO 

R 

NA 
S 
O 
E DIOS 
ARIA AZNAR 
AZARELO 
ACRAMENTO 
ERESA DE CALC

ERLA 
ADRES DE LA PL

ESELVA 
D 

O 
A 

O ALGARRA 
O AMATE 
O BARCO 
O GASPAR VIVAS

O GIULIANI 
O JUAN CASTILLO

O ORTIZ DE VILLA

RES (LOS ANGEL

OS) 

UTA

LAZA DE MAYO 

S 

O 
AJOS

VÍ

CL

CL

ES) CL

PZ

CM

CL

CM

CM

CL

CL

CL

AV

BR

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CM

CL

AV

CL

AV

CL

CL

PZ

CL

PZ

PZ

CL

CL

CL

CR

CL

AV

CL

CL

AV

ZZ

CL

CT

CT

CL

CL

CL

AV

CL

CL

AV

ÍA DE ENTRA

L LAS CRUCES

L ZARZAMORA

L BEDAR

Z DE LA VIRGEN 

M DEL ALQUIAN A

L ESTRELLA

M CRUZ DE MAR

M DEL AZABACH

L CADIZ

L FENIX

L SAN MIGUEL

V LARGO CABALL

R BOLAS

L CRUZ DE MART

L MARIA AUXILIA

L ANTONIO MUÑO

L RAPALA

L HERMANOS PIN

L MANUEL AZAÑA

L FRANCISCO RA

M DE LA ZARZA

L TOLEDO

V MARINERA

L INGLES

V DEL MEDITERR

L TAMESIS

L FARO

Z DEL MONTE

L GRAN CAPITAN

Z ARANJUEZ

Z ANTONIO TORR

L VILLARICOS

L GRANITO

L SEVILLANAS

R ALHADRA

L SAN JOSE OBR

V LARGO CABALL

L SIERRA DE GR

L FELIPE VICIANA

V CABO DE GATA

Z LA HOGUERA

L ESTADIO

T SIERRA ALHAM

T GRANADA

L SIERRA DE GR

L MINOR

L HAZA DE ACOS

V CABO DE GATA

L MAESTRO RICH

L PLAYA DE LA C

V CABO DE GATA

ADA

DEL MAR

A VIATOR

RTOS

E

LERO

TOS

ADORA

OZ ZAMORA

NZON

A

ABAL

RANEO

N

RES

RERO

LERO

EDOS

A

A

MILLA

EDOS

STA

A

HOLY

CAÑADA

A

Orde

VÍA D

CL PA

CL AN

CL OL

CL TR

ZZ SIN

CL PE

ZZ AL 

CM DE

LM SA

CL TU

CL CA

CL SA

ZZ SIN

CL AN

CL EN

CL AN

CL CU

CL HE

CL GU

CL AD

ZZ SIN

CL VIÑ

PZ DE

CL MA

CL BE

PZ DE

ZZ SIN

CL JO

CL RE

CL LA

ZZ SIN

AV CA

CM DE

CL TIE

CT HU

ZZ SIN

CL SA

CL SIE

ZZ SIN

AV CA

ZZ SIN

CT SIE

CL LIM

CL ES

CL IMP

CL CO

ZZ SIN

ZZ EN

CM DE

ZZ SIN

CL MA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ARRA 
NTONIO CANO 
LULA DE CASTRO

RAJANO 
N SALIDA 
EDRO JOVER 
L RIO 
EL JAZMIN 
AN CRISTOBAL 
UCAN 
ARTAGENA 
ANTA ANA 
N SALIDA 
NTONIO QUIROS 
NCINAS 
NGEL GOMEZ FU

URRICAN 
ERMANOS PINZO

USTAVO VILLAPA

DOLFO MARSILLA

N SALIDA 
ÑA 
E LA FUENTE DE

ARCHALES 
ELGICA 
E LA FUENTE DE

N SALIDA 
ORGE JUAN 
EGOCIJOS 
AS ALPUJARRAS 
N SALIDA 
ABO DE GATA 
E LA CRUZ DE C

ENTOS 
UERCAL DE ALM

N SALIDA 
AN FELIPE 
ERRA DE GREDO

N SALIDA 
ABO DE GATA 
N SALIDA 
ERRA ALHAMILL

MA 
SPAÑA 
PERIO ARGENTI

OMETA HALLEY 
N SALIDA 

N PROYECTO 
EL BOBAR (DISE

N SALIDA 
AESTRO GIULIAN

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

O 

UENTES

ON 
ALOS

AC

  

  

CARAVACA

ERIA

OS

LA 

INA

EMINDO JAUL 

NI 

os Públicos  
de Almería 

366 

CAT. 
3 

3 

3 

1 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

2 

4 

2 

3 

2 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 



 

 CVIA 
 01260 
 02602 
 01261 
 02945 
 01262 
 01263 
 01264 
 01265 
 01266 
 01267 
 01268 
 03045 
 01269 
 02770 
 02670 
 01270 
 01271 
 01272 
 01273 
 01274 
 01275 
 01276 
 01277 
 02572 
 01278 
 01279 
 01280 
 01281 
 02678 
 01282 
 01283 
 01284 
 02918 
 02399 
 01285 
 02579 
 01286 
 02488 
 02471 
 01287 
 01288 
 01289 
 03058 
 03012 
 01290 
 01291 
 02485 
 02838 
 01292 
 01293 
 01294 

NOMBRE D

CL MAESTRO

PZ MAESTRO

CL MAESTRO

CL MAESTRO

PZ MAESTRO

CL MAESTRO

CL MAGALLAN

PZ MAGALLAN

CL MAGALLAN

CL MAGAÑA 
CL LA MAGDA

CL MAGISTRA

CL MAGISTRA

CL MAGNESIO

CL MAGNESIT

CL MAGNOLIA

CL MAIMONID

CJ LOS MAJA

CT DE MALAG

PZ DE MALAG

CL MALAGUE

CJ EL MALAG

CL MALDONA

CL MALTA 
CL MALVA 
CL MALVAR 
CL MALVARRO

PZ DE LA MAL

CL MALVAVIS

CR DEL MAMI

CT DEL MAMI 

CL MAMPARR

CL MANANTIA

PR MANDABO

CL MANDARIN

CL MANGO 
AV MANOLO C

PZ MANOLO E

CL MANOS UN

CL MANUEL A

CL MANUEL A

CL MANUEL D

PZ MANUEL F

GL MANUEL F

CL MANUEL G

CL MANUEL L

CL MANUEL M

PZ MANUEL M

PZ MANUEL P

CL MANUEL S

CL MANUEL V

DE LA VÍA 
O PADILLA 
O RAFAEL FLORID

O RICHOLY 
O RODRIGO 
O RODRIGUEZ ES

O SERRANO 
NES 
NES 
NES DEL ALQUIA

ALENA 
ADO JUAN RUIZ-

AL DOMINGUEZ 
O 
TA 
A 
DES 
ANOS (SAN VICEN

GA 
GA 
ÑAS 

GUEÑO (BARRAN

ADO ENTRENA 

OSA 
LVASIA 

SCO 
I 
 A VIATOR 

RA 
AL 
OTAS 
NA 

CARACOL 
EL CHURRERO 
NIDAS 
ANGELES ORTIZ 
AZAÑA 
DE FALLA 
FALCES LOPEZ 
FRAGA IRIBARNE

GONGORA 
LUQUE 
MENDIZABAL VIL

MURCIA RULL 
PEREZ GARCIA 
SANCHEZ 
VICENTE 

DO 

SPINOSA 

AN 

RICO

NTE)

CO HONDO) 

E 

LLALBA

VÍ

AV

CM

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CR

AV

CL

CL

CT

CL

CL

BA

AV

CL

AV

CT

AV

CL

CL

CL

CR

CL

AV

CT

CT

CL

CR

 

CL

CL

AV

CL

CR

CL

AV

CL

 

CT

CL

CL

AV

CT

PZ

CL

AV

ÍA DE ENTRA

V DE LA ESTACIO

M DE LA CRUZ D

V MAESTRO GAS

L STRADIVARIUS

L HOSPITAL

L RIBERA DE LAS

L HERMANOS PIN

L MAGALLANES

T NIJAR RETAMA

L REAL DEL BAR

R DEL MAMI

V TORRECARDEN

L RAMBLA ALFAR

L GALIO

T DE RONDA

L ROSA FELICES

L ESTRELLA POL

A SAN VICENTE

V DEL MAR

L JAEN

V MARE NOSTRU

T VIATOR A LA C

V DE PABLO IGLE

L CROACIA

L LA CAL

L NARVAEZ

R DEL MAMI

L CUARTEL

V DE LOS JORNA

T NIJAR LOS MOL

T LOS MOLINOS 

L JABEGA

R SACRAMENTO

L AZUFAIFAS

L MISTELA

V MARE NOSTRU

L SAN FRANCISC

R CRUZ DE MART

L MARCHALES

V DEL MEDITERR

L CIRCUNVALAC

T DE RONDA

L LA VEGA

L SOLIS

V DEL MEDITERR

T ANTIGUA DEL F

Z PUERTA DE PU

L VINAROZ

V LARGO CABALL

ADA

ON

E CARAVACA

SPAR VIVAS

S

S ALMADRABILLA

NZON

AR

RIO ALTO

NAS

REROS

S

LAR

UM

AÑADA

ESIAS

ALEROS

LINOS

A LA CAÑADA

UM

CO JAVIER

TOS

RANEO

ION PLAZA TORO

RANEO

FARO

URCHENA

LERO

Orde

VÍA D

CR DE

ZZ EN

AV MA

CL NO

CL HO

AS AV CA

CT DE

CL MA

ZZ SIN

CL BE

ZZ SIN

CL CIU

CL RE

CL CR

CL LA

ZZ SIN

CL RE

 

ZZ FIN

CL JA

ZZ SIN

ZZ SIN

CL ME

CL GR

ZZ SIN

CL ES

CL MA

PY MI

CL MA

AV MA

CT VIA

CL BIT

CL PA

 

CL FR

CL SIE

ZZ SIN

CL NU

CL CR

ZZ SIN

CL AU

OS MC FE

 

CL AU

AV DE

CL BR

ZZ EN

ZZ FIN

PZ PU

CL TE

CM DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
E LOS PICOS 
N PROYECTO 
AESTRO ORTIZ D

OCHE DE SAN JU

OSPITAL 
ABO DE GATA 
E RONDA 
AGALLANES 
N SALIDA 
EJAR 
N SALIDA 
UDAD DE BUENO

EGOCIJOS 
RIPTON 
A PILARICA 
N SALIDA 
EMO 

N DEL TERMINO 

AEN 
N SALIDA 
N SALIDA 
ERINO 
RECIA 
N SALIDA 
STRELLA 
ATADERO 
RAMAR 

AGNESITA 
ARE NOSTRUM 
ATOR A LA CAÑA

TACORA 
ACO EL CUBANO

RUTALES 
ERRA DE SERON

N SALIDA 
UESTRA SEÑORA

RUZ ROJA 
N SALIDA 
UTOVIA DEL AER

ERNANDEZ CABA

UTOVIA DEL AER

EL MEDITERRAN

RAULIO MORENO

N PROYECTO 
N DEL TERMINO 

UERTA DE PURC

EJAR 
E LAS TRINCHER

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

DE VILLAJOS

UAN

OS AIRES

MUNICIPAL

ADA

O 

N 

A DEL MAR

ROPUERTO

ALLERO

ROPUERTO

EO

O 

MUNICIPAL

HENA

RAS

os Públicos  
de Almería 

367 

CAT. 
1 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

3 



 

 CVIA 
 01295 
 01296 
 03063 
 02559 
 01297 
 01298 
 02839 
 03107 
 01299 
 01302 
 01300 
 01301 
 02852 
 03028 
 01303 
 03095 
 03106 
 01305 
 01304 
 01306 
 01307 
 01308 
 03137 
 01309 
 01310 
 02529 
 02614 
 02641 
 01311 
 02644 
 01312 
 01313 
 02546 
 02643 
 01314 
 01315 
 02647 
 02763 
 02639 
 01316 
 01317 
 01318 
 01319 
 01320 
 01321 
 01323 
 01324 
 01325 
 01326 
 02946 
 02401 

NOMBRE D

CL LOS MANU

CL MANZANA 
CL MANZANA

CL MANZANE

CL MANZANO

CJ LA MAQUIN

PZ DEL MAR 
CM DE LA MA

AV DEL MAR 
CL MAR DE A

CL DE LA MAR

CM DEL MAR 

CL MAR EGEO

CL MARACUY

CL MARAVED

CL MARCELIN

CM DEL MARC

CL MARCHAL

CL MARCOS 
AV MARE NOS

CL MAREA 
CL MARGARIT

CL MARGARIT

CL MARIA 
CL MARIA AUX

CL MARIA CA

CL MARIA CAS

CL MARIA DE 

CL MARIA DE

CL MARIA EST

CL MARIA GU

CL MARIA MO

CL MARIA MO

CL MARIA TUD

CL MARIA ZAM

CL MARIANA 
CL MARIANA 

CL MARIANO 

CL MARIE CU

CL MARIN 
CL LA MARINA

CJ LA MARINA

CL MARINA ES

AV MARINERA

CL MARINERO

CL MARIO BE

CL MARIPOSA

CL MARISMA 
PS MARITIMO

CL MARLON B

CM DEL MARM

DE LA VÍA 
UELES 
 

ARES 
RA 

O 
NA (JAUL BAJO) 

AR 

LBORAN 
R DE LA CAÑADA

DE RETAMAR 
O 

YA 
DI 
NO CAMACHO 
CHAL 
ES 

STRUM 

TA 
TA SALAS 

XILIADORA 
LLAS 
SARES (ZAPILLO

PADILLA 
L CARMEN 
TUARDO 
ERRERO 

OLINER 
ONTESSORI 
DOR 
MBRANO 

PINEDA 
ALVAREZ ROBL

RIE 

A 
A (JAUL BAJO) 
SPAÑOLA 
A 
O 
NEDETTI 

A 

O DE RETAMAR 
BRANDO 
MOL 

A 

O) 

ES 

VÍ

CL

CL

CT

AV

CL

CM

CT

CL

PQ

AV

CR

PS

CL

CR

CL

CL

CT

CL

AV

CT

CL

CL

AV

CT

AV

CL

CL

CL

PZ

CT

CL

CL

CR

CT

AV

CL

CT

CL

AV

PZ

PS

AV

AV

LG

CT

CL

AV

CL

CM

CL

CM

ÍA DE ENTRA

L POLVORINES

L TRAJANO

T EL CHARCO (C

V DEL MEDITERR

L LOS PERALES

M DEL BOBAR (D

T ANTIGUA DEL F

L BAHÍA ALTA

Q DE NICOLAS SA

V MARE NOSTRU

R CRUZ DE MART

S MARITIMO DE R

L PERSEPOLIS

R LOS CORTIJILL

L ESTRELLA POL

L ACEQUIEROS

T VIATOR A LA C

L GRANADA

V DE PABLO IGLE

T NIJAR LOS MOL

L MARTINETE

L PROFESOR MU

V DE LA INNOVAC

T VENTA CABRE

V DE SANTA ISAB

L PLACIDO DOMI

L ARGENTINITA

L MARIANA PINE

Z JUAN DE MENA

T DEL INGENIO

L GRANADA

L CANTAREROS

R SACRAMENTO

T NIJAR LOS MOL

V NUESTRA SEÑ

L JOVELLANOS

T DEL INGENIO

L PIO VII

V MARE NOSTRU

Z DEL MONTE

S PLAYA CIUDAD

V CABO DE GATA

V DEL MEDITERR

G RAMBLA EL CH

T NIJAR LOS MOL

L SANTA ANA

V DEL MAR

L PASEO DE CAS

M DE LA BALLES

L STRADIVARIUS

M DE LA MARQU

ADA

OSTACABANA)

RANEO

DISEMINDO JAUL

FARO

ALMERON

UM

TOS

RETAMAR

LOS

LAR

AÑADA

ESIAS

LINOS

ULIAN

CIÓN

RA A VIATOR 

BEL

NGO

DA

A

LINOS

ORA DE MONTS

UM

D LUMINOSA

A

RANEO

HARCO

LINOS

STAÑEDA

TA

S

ESA

Orde

VÍA D

ZZ SIN

CL AN

CL JU

CL BO

CL CE

L BAJO) ZZ SIN

ZZ FIN

CL BA

CL CO

CL MA

CL PL

CM DE

ZZ SIN

CL SO

CL RE

CL RE

CT VIA

AV DE

CL JU

ZZ SIN

CL CO

ZZ SIN

CL GIN

ZZ SIN

CT DE

CL ZA

CL PE

AV DE

ZZ SIN

AV DE

CL MU

ZZ SIN

CL CA

AV DE

ERRAT ZZ SIN

PZ AD

AV DE

ZZ EN

AV DE

PZ DE

CT SIE

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL SA

PS DE

ZZ TO

CL NO

CM DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N SALIDA 
NTONIO LEDESM

UCAR 
OLIVIA 
ERRO GORDO 
N SALIDA 
N DEL TERMINO 

AHÍA PUERTO PR

OPO 

ALAGUEÑAS 
LAYA DE LA CAÑA

E LA GOLONDRI

N SALIDA 
OMONTIN 
EMO 
EAL DEL BARRIO

ATOR A LA CAÑA

E LA CRUZ 
UDIA 
N SALIDA 
ORDONEROS 
N SALIDA 
NES MORATA 
N SALIDA 
E RONDA 
ARZUELA 
EPE ISBERT 
E LA TOLERANCI

N SALIDA 
E LA TOLERANCI

URCIA 
N SALIDA 
ARMEN LAFORET

E LA TOLERANCI

N SALIDA 
DMINISTRACION 

E LA TOLERANCI

N PROYECTO 
E LA TOLERANCI

E LA CONSTITUC

ERRA ALHAMILL

N SALIDA 
N URBANIZAR 
N URBANIZAR 
N SALIDA 
N SALIDA 
ALES 
E LOS FLAMENC

ORREGARCIA 
OCHE DE SAN JU

E LA MARQUESA

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

MA 

MUNICIPAL

RINCIPE

ADA

NA

O ALTO

ADA

IA 

IA 

T 
IA 

VIEJA

IA 

IA 
CION

LA 

OS

UAN

A 

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
3 

1 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 



 

 CVIA 
 01327 
 01328 
 01329 
 01330 
 01331 
 01332 
 01333 
 01334 
 02561 
 01335 
 01336 
 01337 
 01338 
 01339 
 01340 
 01341 
 02463 
 02820 
 02508 
 02640 
 01342 
 01343 
 01344 
 01345 
 02959 
 01346 
 02703 
 02681 
 01347 
 01348 
 01349 
 02811 
 01350 
 01351 
 01352 
 01353 
 01354 
 01355 
 01356 
 02578 
 01357 
 01358 
 01359 
 01360 
 01361 
 01362 
 02499 
 01363 
 01364 
 01365 
 01366 

NOMBRE D

CL MARMOLE

CL MAROMER

CL MARQUES

PZ MARQUES

CL MARQUES

CL MARQUES

CM DE LA MA

CL MARQUEZ

CL MARRUEC

CL MARTE 
CM DE LAS M

CL MARTIN LA

CL MARTINET

CL MARTINEZ

CL MARTINEZ

CL MARTINEZ

CL MARTINEZ

CL MARTINEZ

CL MARUJA M

CL MARY ROB

CJ LA MASIA (

PZ MASNOU 
CL MATADER

CJ MATEO (RA

CL MATEO AL

PZ MATIAS PE

CL MATRONA

CL LA MAYA 
CM MAZARUL

CL MAZORCA

CL MEDALLA 
CL MEDICO F

CL MEDINAS 
AV DEL MEDIT

CL MEJORANA

CL MELILLA 
TR MELILLA 
CL MELOCOT

CL LA MELVA 
CL EL MEMBR

CL MEMORIAS

CL LAS MENA

CL MENDEZ 
CL MENDEZ N

CL MENENDE

CL MENENDE

CL MENTA 
CL MERCADO

CL DE LA MER

CL MERCURIO

CJ LOS MERG

DE LA VÍA 
ES 
ROS 
S DE COMILLAS 
S DE HEREDIA 
S DE SANTILLANA

S DOS FUENTES 
ARQUESA 
Z 
COS 

ARTILLAS 
ABORDA 
TE 
Z 
Z ALMAGRO 
Z CAMPOS 
Z DE AROSTEGU

Z DE CASTRO 
MALLO 
BINSON 
(JAUL BAJO) 

O 
AMBLA LECHUG

LEMAN 
EREZ 

AS 

LLEQUE 
AS 

RANCISCO PER

TERRANEO 
A 

TONERO 
A 
RILLO 
S 

AS 

NUÑEZ 
EZ PELAYO 
EZ PIDAL 

O DEL ALQUIAN 
RCED 
O 
GONES (CRA LOS

A 

UI 

GA) 

EZ COMPANY 

S SIFONES) 

VÍ

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CM

CL

CT

CL

ZZ

CL

CL

CL

CL

CL

CM

CL

CL

AV

 

CL

AV

CT

CL

CL

AV

CL

CT

CL

CL

AV

CM

AV

AV

PS

CL

CL

CM

CL

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CM

CL

CL

CR

ÍA DE ENTRA

T SIERRA ALHAM

L REDUCTO

L RUEDA LOPEZ

L LACHAMBRE

L FRANCISCO JO

L DE LA ALMEDIN

M DEL SOL DE R

L PIZARRO

T DE RONDA

L MERCURIO

Z JAUL BAJO

L VIRGEN DE LA 

L PUNTAL

L BEJAR

L ANTONIO GONZ

L GENERAL TAMA

M DE LA CRUZ D

L ANDROMEDA

L SIERRA DE GR

V MARE NOSTRU

L REAL

V CABO DE GATA

T VENTA CABRE

L ENCARNA SAN

L ESTADIO

V DE SANTA ISAB

L BUENAVISTA D

T CABO DE GATA

L MAGALLANES D

L REDUCTO

V MADRE MARIA 

M LOMA CABRER

V CABO DE GATA

V DEL MEDITERR

S PLAYA CIUDAD

L MELILLA

L AZUFAIFAS

M MAZARULLEQU

L MANGO

L CAMARAS

L PALMERA DEL 

L GRANADA

V PASEO DE ALM

L REDONDA

L HAZA DE ACOS

L LAVANDA

M DEL CEMENTE

L ALTA DE LA IGL

L SOR POLICARP

R DE LOS SIFON

ADA

MILLA

OSE

NA

ETAMAR

CINTA

ZALEZ EGEA

AYO

E CARAVACA

EDOS

UM

A

RA A VIATOR 

CHEZ

BEL

DE CABO DE GAT

A

DEL ALQUIAN

AZNAR

RA

A

RANEO

D LUMINOSA

UE

ZAPILLO

MERIA

STA

ERIO

LESIA

PA

ES

Orde

VÍA D

ZZ SIN

AV DE

CL GE

CL LA

CL JO

CL MA

CM DE

CL ES

CL GR

CT DE

ZZ SIN

ZZ SIN

CL RO

PZ HO

CL TR

PQ DE

ZZ SIN

CL GU

CL LO

AV DE

CM DE

CL RE

LG PL

CJ TA

CL AN

CL ES

CL MIG

TA CL LO

CL EL

CL VIV

CL FE

ZZ EN

CL EL

CL GA

PZ AL

CL GIB

CL LA

ZZ SIN

ZZ SIN

CL SIE

CL PA

CL BIL

CL LA

CL JAV

CT NIJ

CL AL

ZZ EN

CL SIF

CT NIJ

PZ DE

CM LL

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N SALIDA 
EL MAR 
ENERAL SEGURA

ACHAMBRE 
OSE PASCUAL 
ALVAR 
E LA BOTICA 

STRELLA 
RECIA 
E RONDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
OSARIO 
ORNERO 
RAJANO 
E NICOLAS SALM

N SALIDA 
UITARRISTA JUA

OLA FLORES 
E LA TOLERANCI

EL BOBAR (DISE

EAL 
LAYA DE LAS ALM

ARIFA (EL CERRI

NTONIO QUIROS 
STADIO 
GUEL RUA 

OS SANTOS 
L SALMON 
VALDI 

ERNANDEZ 
N PROYECTO 
L PRADO 
ARCIA DE VILLAR

LBARDIN 
BRALTAR ESPAÑ

AS CONCHAS 
N SALIDA 
N URBANIZAR 
ERRA DE SERON

ASEO DE LA CAR

LBAO 
AS CRUCES 
AVIER SANZ 
JAR LOS MOLINO

LONDRA 
N PROYECTO 
FON 
JAR LOS MOLINO

E SANTA ISABEL 
LANO DE MOLINA

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

A 

MERON

AN ARCAS

IA 
EMINDO JAUL 

MADRABILLAS

LLO)

RROEL

ÑOL

N 
RIDAD 

OS

OS

A 

os Públicos  
de Almería 

369 

CAT. 
3 

3 

1 

1 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

4 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

4 



 

 CVIA 
 01367 
 01368 
 01369 
 01370 
 01371 
 01372 
 01373 
 01374 
 02981 
 02720 
 01375 
 01376 
 01377 
 02849 
 01378 
 01379 
 01380 
 02419 
 01381 
 01382 
 02772 
 01383 
 00275 
 01384 
 01385 
 02498 
 01386 
 01387 
 01389 
 01388 
 01390 
 01391 
 01392 
 02668 
 03088 
 01393 
 01394 
 01397 
 01395 
 01396 
 01398 
 01399 
 01400 
 01401 
 01402 
 01403 
 01404 
 01405 
 01406 
 02472 
 02753 

NOMBRE D

CL MERIDA 
CL MERINO 
CJ MERINO (J

CL LA MERLU

CL EL MERO 
CL MESA ROL

CL MESANA 
LG MESON GI

CL METAFORA

CL METEORIT

CL MEXICO 
CL MEZQUITA

CL MICA 
CL MICONOS 
CJ MIGUEL AL

CL MIGUEL AN

CL MIGUEL AN

PZ MIGUEL AN

CJ MIGUEL CA

CL MIGUEL CA

CL MIGUEL D

CL MIGUEL D

CL MIGUEL D

CL MIGUEL H

CL MIGUEL R

PZ MIGUEL VI

CL MILAGRO 
CJ EL MILAGR

CL LOS MILLA

CL MILTON 
CL MIMBRE 
CL MIMOSA 
CN MINA 
CL MINAS DE 

CR DE LOS M

CL MINERO 
CL MINERVA (

CL MIÑO 
CL MINOR 
CM MINOR 
CJ MIRALOBU

PY MIRAMAR 
CL MIRAMAR 

CL MIRAMBEL

CL MIRAS RO

CL MIRASOL 
CL MIRLO 
CL MIRO 
PZ DE LA MIS

CL MISIONER

CL MISTELA 

DE LA VÍA 

JAUL BAJO) 
UZA 

LDAN 

ITANO 
A 

TO 

A 

LVAREZ 
NGEL 
NGEL ASTURIAS

NGEL BLANCO 
ABRERA (SAN V

ASTILLO SUARE

E MOLINA 
E UNAMUNO 
ELIBES 
ERNANDEZ 
UA 
IZCAINO MARQU

RO (JAUL BAJO) 
ARES 

GADOR 
INERALES 

(SAN VICENTE) 

UENO 

DE LA CAÑADA 
L 

OMERA 

SERICORDIA 
ROS 

S 

ICENTE) 
EZ 

UEZ 

VÍ

CL

CL

 

CL

CL

CL

CL

CL

 

CL

CL

CL

AV

AV

CT

CL

CL

CL

CT

CT

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CM

CL

AV

CM

AV

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CM

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

ÍA DE ENTRA

L VILLARICOS

L JUDIA

L LA SARDINA

L LECHUZA

L DE LA FUENTE

L SAN JOAQUIN

L JOAQUIN SANT

L ZEUS

L LA MARINA

L SIERRA ALHAM

V MARE NOSTRU

V DE ATENAS

T LOS MOLINOS 

L RODA

L LAS PALMERAS

L HAZA DE ACOS

T ALQUIAN A VIA

T ALQUIAN A VIA

L ANTONIO MUÑO

V DE LA CRUZ

L JOSE LUIS SAM

L MOLINOS

L HORNO

L ANTONIO CANO

L JUEZ

M DEL BOBAR (D

L REAL DEL BAR

V MARINERA

M DE LOS ALMEN

V MADRE MARIA 

L CRUCES BAJAS

T DE RONDA

L AUTOVIA DEL A

L REYES CATOLI

L NEREIDA (SAN 

L DANUBIO

M MINOR

L LA PILARICA

L MIRAMAR DE L

L IGLESIA DE CA

T NIJAR LA CAÑA

L DAMASO ALON

L REMO

L SAN CRISTOBA

L HAZA DE ACOS

L PINTOR MARTI

T NIJAR LOS MOL

L GAVIOTAS DE L

L MOSTO

ADA

CICA

TISTEBAN

MILLA

UM

A LA CAÑADA

S

STA

ATOR

ATOR

OZ ZAMORA

MPEDRO

O

DISEMINDO JAUL

RIO ALTO

NDROS

AZNAR

S

AEROPUERTO

COS

VICENTE)

A CAÑADA

ABO DE GATA

ADA

NSO

AL

STA

NEZ ABADES

LINOS

LA CAÑADA

Orde

VÍA D

ZZ SIN

CL LA

AV NU

ZZ SIN

CL FL

ZZ SIN

CL SA

PQ SA

CL BE

CL ISL

CL AM

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CT DE

CL AC

CL RU

CL PR

ZZ SIN

ZZ EN

CL AD

ZZ SIN

CL AR

CR DE

CL NE

CL ZA

CL HE

L BAJO) ZZ SIN

CL SA

AV DE

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL LA

CL AU

CL JAV

CL AC

CL SE

CL AV

ZZ SIN

ZZ SIN

CL SO

CL DE

CL TE

CL RU

CL ES

AV DE

CL PIN

CL VIZ

CL CA

CL CE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N SALIDA 

AS CRUCES 
UEVA ALMERIA 
N SALIDA 

LORIDA DE CABO

N SALIDA 
ANTA ELENA 
AN DIEGO DE AL

ENITARFE 
LA DE CABRERA

MERICA 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
EL MAMI A VIATO

CEQUIEROS 
UBEN DARIO 
ROFESOR MULIA

N SALIDA 
N PROYECTO 
DOLFO MARSILLA

N SALIDA 
RMUÑA DE ALMA

EL MAMI 
EPTUNO 
ARZAMORA 
ERCULES 
N SALIDA 
AN JOSE OBRER

E LUXOR 
N URBANIZAR 
N URBANIZAR 
N SALIDA 

A PILARICA 
UTOMOTOR 
AVIER SANZ 
CUARIO (SAN VIC

ENA 
VION 
N SALIDA 
N SALIDA 
OL DE CABO DE G

EL NORTE DE LA

ERUEL 
UANO 
SCALINATA 
EL MEDITERRAN

NTOR MARTINEZ

ZDOMINE 
ANONIGO RODRI

ERRO GORDO 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

O DE GATA

LCALA

A 

OR 

AN 

AC

ANZORA

O 

CENTE)

GATA

A CAÑADA

EO

Z ABADES

IGUEZ 

os Públicos  
de Almería 

370 

CAT. 
2 

2 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 01407 
 02822 
 01408 
 01409 
 01410 
 01411 
 01412 
 01413 
 01414 
 01415 
 00744 
 01416 
 01417 
 01418 
 01419 
 02592 
 01420 
 01421 
 02666 
 01422 
 01423 
 01424 
 01425 
 01426 
 01427 
 01428 
 01429 
 02523 
 01431 
 01432 
 02974 
 01433 
 01435 
 01436 
 01437 
 01438 
 01439 
 02558 
 01440 
 01441 
 01442 
 01443 
 01444 
 01445 
 01446 
 01447 
 01154 
 02464 
 01448 
 01449 
 01450 

NOMBRE D

CL MOGUER 
PZ MOISES R

CL MOJACAR 
CL LA MOJON

CL EL MOLINE

CM DE LA MO

CJ EL MOLINI

CL MOLINO 
CL MOLINO C

CL MOLINO D

PZ MOLINO D

CR MOLINO P

CL MOLINOS 
CL MOLINOS 

CT LOS MOLIN

CL MONACO 
CL MONARCA

CL MONCADA

PZ MONSEÑO

CL MONSUL 
CL MONTALBA

PZ DEL MONT

CL MONTELEV

CL MONTELLA

CL MONTENE

CJ MONTES 
CJ MONTORO

CL MONTSER

CJ MORA 
CL MORA DE 

CL EL MORAIT

CL MORALES 
CL MORATO 
CO MORATO 
CL MOREDA 
CL LA MOREN

CJ LOS MORE

CL MOREROS

CJ MORETA (

CL MORO 
CJ EL MORO (

CL MOSCO 
CM DEL MOSQ

CL MOSTO 
CJ EL MOTOR

CL MOTRIL 
LG MUELLE D

LG MUELLE D

CL MULA 
PZ MULA 
CL MULEY 

DE LA VÍA 

UIZ TOCON 
 

NERA 
ERO 

OLINETA 
LLO (LOS LAGAR

CEPERO 
DE LA CAÑADA 
DE LOS DIAZ 
PEPON 

(CV.DE LOS MED

NOS A LA CAÑAD

A (SAN VICENTE)

A CALVACHE 
OR JUSTO MULLO

AN 
TE 
VA 
ANO 

EGRO 

O 
RRAT CABALLE 

RUBIELOS 
TO 
 

NA 
ENOS (LOS PART

S 
LOS PARTIDORE

(JAUL BAJO) 

QUITO 

R 

DE LA RIBERA 
DE LEVANTE 

RTOS)

DINAS)

DA 

) 

OR 

TIDORES) 

ES) 

VÍ

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CT

CT

ZZ

ZZ

AV

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

 

CL

 

CL

CL

CL

AV

CT

CL

CL

CT

AV

CT

CL

AV

CL

PS

CL

BA

AV

PQ

PQ

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

L ALCOY

V DEL MEDITERR

L SAN JUAN DE A

L JOSE MARIA AR

L SANTA ROSA

L RAMBLA BELEN

T DEL MAMI A VIA

L REAL DEL BAR

L DE LA ALMEDIN

L ERMITA DE LA 

L EL OLIVO

T SIERRA ALHAM

T NIJAR LOS MOL

Z CUEVAS DE LO

Z LA CAÑADA

V DEL MEDITERR

T ALQUIAN A VIA

L SEGURA

L SAN MIGUEL

L DE LA FUENTE

L TERUEL

L HERNAN CORT

L CALA CARBON

L ALBACETE

L RAMBLA AMAT

T VIATOR A LA C

L VALLE DE ARA

L GRANADA

L CERRILLO DEL

L VERBENA

V LARGO CABALL

T DE MALAGA

L CADIZ

L FLORIDA DE CA

T LOS MOLINOS 

V DEL MEDITERR

T LOS MOLINOS 

L SICARDO

V CABO DE GATA

L JUAN LLOPIS G

S DEL TOYO

L MISTELA

A SAN VICENTE

V CABO DE GATA

Q DE NICOLAS SA

Q DE NICOLAS SA

L VERBENA

L PATRON

L MAGISTRAL DO

ADA

RANEO

AVILA

RTERO

N

ATOR

RIO ALTO

NA

CAÑADA

MILLA

LINOS

OS MEDINAS

RANEO

ATOR

CICA

TES

ISTEROS

AÑADA

N

 HAMBRE

LERO

ABO DE GATA

A LA CAÑADA

RANEO

A LA CAÑADA

A

GALVEZ

A

ALMERON

ALMERON

OMINGUEZ

Orde

VÍA D

ZZ SIN

CL GU

CL AG

CL MA

CR DE

ZZ LO

ZZ SIN

CL MA

CL AL

ZZ SIN

CL FL

ZZ SIN

CL JU

CL DE

 

CL FE

ZZ SIN

CL CA

PS PL

CL ISL

ZZ SIN

CL HE

CL AL

CL CA

CL RA

PR VE

 

CL PU

 

CL TE

CL BR

PZ HO

CL NA

ZZ FIN

CL FA

CL CH

ZZ AL 

CL BO

ZZ AL 

CL RA

ZZ SIN

PZ GR

CM DE

CL SIE

 

AV DE

CT DE

ZZ SIN

PZ MU

CL PA

AV DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N SALIDA 
USTAVO VILLAPA

GUAMARINA 
ARINA ESPAÑOL

EL MAMI 
OMA DEL ALGARR

N SALIDA 
ARTINEZ 
LMANZOR 
N SALIDA 

LORENTINO CAS

N URBANIZAR 
UAN SEGURA MU

E LAS ERAS CUE

ELIPE II 
N SALIDA 
ADIZ 
LAYA CIUDAD LU

LETA DEL MORO

N SALIDA 
ERNAN CORTES 
LMADRABA 
ABLE INGLES 
AMBLA AMATIST

ENTA GASPAR 

URCHENA (PIEDR

ERUEL 
RUJULA 
ORNERO 
AZARET 
N DEL TERMINO 

AUSTO GARCIA 
HERNA 
L RIO 
OLIVIA 
L RIO 
AMBLA AMATIST

N SALIDA 
RANERO 
EL PAVO REAL 
ERRA DE GREDO

E MADRID 
E MALAGA 
N SALIDA 
ULA 
ATRON 
E PABLO IGLESIA

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

ALOS

LA 

ROBO

TAÑEDA

URCIA

EVAS DE LOS 

UMINOSA

O 

EROS

RAS 

MUNICIPAL

EROS

OS

AS 

os Públicos  
de Almería 

371 

CAT. 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

2 

4 

3 

4 

2 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

2 



 

 CVIA 
 01451 
 01452 
 01453 
 01454 
 01455 
 01457 
 01458 
 02482 
 01460 
 03060 
 02990 
 01461 
 01462 
 01463 
 01464 
 01465 
 01466 
 01467 
 01468 
 01469 
 01470 
 01471 
 01472 
 01473 
 01474 
 02648 
 01475 
 01476 
 02778 
 02991 
 01477 
 01478 
 01479 
 03059 
 01480 
 01481 
 01482 
 01483 
 01484 
 01487 
 01488 
 01489 
 01490 
 02516 
 01491 
 01492 
 02611 
 01494 
 02993 
 01495 
 02944 

NOMBRE D

CL MULHACE

PZ MUÑOZ 
CJ MUÑOZ (SA

CL MURCIA 
CN DE MURC

CL MURILLO 
CL MUSICA 
CL NACIMIEN

CL NADOR 
CL NALON 
CL NAPOLES 
CM DE LA NA

CL NARANJOS

CL NARCISO 
CL NARCISO Y

CM DE LOS N

CL NARVAEZ 
PZ DE LA NAT

CL NAVARRA 
CL NAVARRO

CL NAVARRO

CJ LOS NAVA

CL NAVEGAN

CL NAVEGAN

CL NAVEL 
CL LAS NAVE

CL NAZARET 
CL LAS NEGR

CL NEON 
CL NEPAL 
CL NEPTUNO 
CL NEREIDA (

CL NEREIDAS

CL NERVION 
CL NICARAGU

PQ DE NICOLA

CL LAS NIEVE

CT DE NIJAR A

CT DE NIJAR A

CT NIJAR LA C

CT NIJAR LOS

CT NIJAR RET

CL LA NIÑA 
CL LA NIÑA D

CN DEL NIÑO 

PZ DEL NIÑO 

PZ DE LOS NI

CL NIÑOS CA

CL NIRVANA 
CL NISPEROS

CL NOCHE DE

DE LA VÍA 
N 

AN VICENTE) 

IA 

TO 

RANJA 
S 

YEPES 
ARDOS 

TURALEZA 

O DARAX 
O RODRIGO 
AS 

TE 
TE ALONSO SAN

S 

RAS 

 
(SAN VICENTE) 
S 

UA 
AS SALMERON 

ES 
A CUEVAS DE LO

A RETAMAR (DIS

CAÑADA 
S MOLINOS 
TAMAR 

E LA PUEBLA 
 HERMOSO 
JESUS 
ÑOS 
NTORES 

S 
E SAN JUAN 

NCHEZ

OS MEDINAS 
SEMINADO) 

VÍ

CL

CL

 

PZ

CL

PZ

CL

CL

CL

CL

CL

CM

CM

PZ

CL

CL

CL

CL

PZ

CL

AV

CM

CL

CL

CL

CR

AV

CL

CT

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CT

CM

CT

CL

CL

CL

AV

CL

CL

AV

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

L PEDRO JOVER

L DE LA REINA

Z SAN SEBASTIA

L MURCIA

Z MASNOU

L DE LA DICHA

L BEDAR

L CEUTA

L NERVION

L REAL DE LA CA

M DE LA ABEJA

M DE LA CRUZ D

Z 1 DE MAYO

L FEDERICO CHO

L MINOR

L DE LA ALMEDIN

L ACANTO

Z DE ESPAÑA

L ANTONIO VICO

V PASEO DE ALM

M TEJARES

L SAN BENITO

L ELCANO

L LAS ERAS

R MOLINO PEPO

V LARGO CABALL

L DE LA FUENTE

T VENTA CABRE

L REAL DE LA CA

L MERCURIO

T ALQUIAN A VIA

L ZEUS

L VOLGA

L AMERICA

L REINA REGENT

L GAVIOTA

T NIJAR RETAMA

T EL ALQUIAN A 

M DE LOS SIFON

T DE RONDA

L SANTA TERESA

L AURORA

L SIERRA DE GR

V DEL MEDITERR

L DARRICAL

L SAGRADA FAM

V MARE NOSTRU

L MIRAMAR DE L

L MIMOSA

L STRADIVARIUS

ADA

AN

AÑADA

E CARAVACA

OPIN

NA

O

MERIA

N

LERO

CICA

RA A VIATOR 

AÑADA

ATOR

TE

AR

NIJAR

ES

A

EDOS

RANEO

MILIA

UM

A CAÑADA

S

Orde

VÍA D

ZZ SIN

CL DE

 

AV FE

ZZ SIN

PZ BE

CL HE

CL PE

CL PO

CL TU

CL CA

CM DE

ZZ SIN

ZZ SIN

CL LU

ZZ SIN

CL MA

CL VE

CL FE

PZ DE

CL RA

ZZ AL 

CL AL

ZZ SIN

CL EL

ZZ EN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL MA

CL CA

CL SA

CT AL

ZZ SIN

CL NA

AV DE

ZZ SIN

CL LU

ZZ CU

ZZ FIN

CR DE

ZZ CA

ZZ FIN

CL ES

ZZ EN

CL RO

CL DA

CL SA

CL MA

CL EL

ZZ SIN

CL GU

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N SALIDA 
E LA REINA 

EDERICO GARCIA

N SALIDA 
ENDICHO 
ERCULES 
EDRO SARMIENT

OLVORINES 
URIA 
ARLOS V 
EL MAR DE RETA

N SALIDA 
N SALIDA 

UIS MARIANO 
N SALIDA 
ARQUEZ 
ERDOLAGA 
ERNANDEZ BUES

EL MONTE 
AMBLA OBISPO O

L RIO 
LISIOS 
N SALIDA 
L OLIVO 
N PROYECTO 
N SALIDA 
N SALIDA 
AGNESIO 
ARLOS V 
AN JOSE OBRER

LQUIAN A VIATOR

N SALIDA 
ALON 
E MADRID 
N SALIDA 

UGANO 
UEVAS DE LOS U

N DEL TERMINO 

E PEDROSA 
ARRETERA DEL M

N DEL TERMINO 

SPEJO 
N PROYECTO 
OSA FELICES 
ARRICAL 
AGRADA FAMILIA

AR DE ALBORAN

L DIARIO DE ALM

N URBANIZAR 
UILLERMO TELL 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

A LORCA

TO 

AMAR

SO 

ORBERA

O 
R 

UBEDAS

MUNICIPAL

MAMI 

MUNICIPAL

A 
N 
MERIA

os Públicos  
de Almería 

372 

CAT. 
2 

3 

4 

2 

3 

2 

4 

3 

3 
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3 
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3 
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3 

3 

3 

3 
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2 

1 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 



 

 CVIA 
 02515 
 01850 
 01496 
 01497 
 02409 
 01498 
 01499 
 01500 
 01501 
 01502 
 02912 
 01503 
 01504 
 01505 
 01506 
 01507 
 01508 
 02706 
 01509 
 01510 
 01511 
 01512 
 01513 
 01514 
 01515 
 01516 
 01517 
 01518 
 01519 
 01520 
 01521 
 01522 
 01523 
 01525 
 01524 
 01526 
 01527 
 01528 
 01529 
 01530 
 01531 
 03143 
 01532 
 02477 
 01533 
 02965 
 01534 
 02994 
 02843 
 01535 
 01536 

NOMBRE D

CL NOEL CLA

CL NOGAL 
CL NORIA 
CJ LA NORIA 
CL LA NORIA 

CJ NORIA RU

CL LAS NORIA

CJ LAS NORIA

CN NORTE 
CL DEL NORT

CL NORUEGA

CL NUESTRA 

CL NUESTRA 

CL NUESTRA 

PZ NUESTRA 

CL NUESTRA 

AV NUESTRA 

CL NUESTRA 

CL NUESTRA 

CL NUESTRA 

CL NUESTRA 

CL NUESTRA 

CL NUEVA 
AV NUEVA AL

AV NUEVA AL

PZ NUEVA AN

CL NUEVA BA

CL NUEVA CA

CL NUEVA IMA

CL NUEVA MU

CL NUEVA SO

PZ DE LAS NU

CJ NUEVO (C

CJ NUEVO (RA

CJ NUEVO FE

CL NUÑEZ DE

CL OBISPADO

CL OBISPO AL

PZ OBISPO CA

PR OBRA PIA 
CL OBRADOR

CL OBSERVAT

CL OCAÑA 
CL OCEANIA 
CL OCISCO 
CL OCRE 
CL OCTAVIO A

CL OCTUBRE 
CL ODISEA 
CL OHANES 
CL OLALLO M

DE LA VÍA 
ARASO 

(DE LA CAÑADA

LL (EL AMERICA

AS 
AS 

TE DE LA CAÑAD

A 
SEÑORA DE AR

SEÑORA DE GA

SEÑORA DE LA 

SEÑORA DE LA 

SEÑORA DE LAS

SEÑORA DE MO

SEÑORA DEL  A

SEÑORA DEL CA

SEÑORA DEL M

SEÑORA DEL R

SEÑORA DEL SA

LCAZABA 
LMERIA 
NDALUCIA 
AYYANA 
ARRETAS 
AGEN 
USA 
ORTINA 
UEVAS LETRAS 
RUZ DE MARTOS

AMBLA MORALE

ERRON (PUJAIRE

E BALBOA 
O 
LFONSO RODEN

ASANOVA 

R 
TORIO CALAR A

AGUILAR 
 

MORALES 

A) 
ANO) 

DA 

RACELI

ADOR

CABEZA 
LUZ

S MERCEDES 
ONTSERRAT 
AMOR Y LA ESPE

ARMEN 
AR 
IO 
ALIENTE 

S) 
ES) 
E) 

NAS 

ALTO

VÍ

CL

PZ

CL

ZZ

CL

CR

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

AV

CL

PZ

ERANZA CL

CL

CT

CL

CL

AV

AV

AV

CL

CL

AV

AV

AV

AV

CL

CM

CT

 

CL

CL

CT

CL

 

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CT

CL

AV

AV

CL

ÍA DE ENTRA

L MADRE TERES

Z DE DALIAS

L LAS CRUCES

Z CABO DE GATA

L ALAMEDA

R TRAFALIÑAS-B

L LA ESTRELLA D

T CABO DE GATA

L MARIA DEL CAR

L MIRAMAR DE L

L DINAMARCA

L GRANADA

L NUESTRA SEÑO

L VIRGEN DE BEG

V DEL MEDITERR

L ACOSTA

Z DE BARCELONA

L DE LA REINA

L RAMBLA ALFAR

T DE RONDA

L VIRGEN MACAR

L NUESTRA SEÑO

V LARGO CABALL

V CABO DE GATA

V CABO DE GATA

L ARCIPRESTE D

L NUEVA CARRE

V NUEVA ALMER

V NUEVA ALMER

V NUEVA ALMER

V NUEVA ALMER

L LUCAR

M CRUZ DE MAR

T CABO DE GATA

L POETA PACO A

L CORDONEROS

T CABO DE GATA

L MAGALLANES D

L SILENCIO

L IRENE JOLIOT-

T VENTA CABRE

L ZEUS

L EL PRADO

L GRANITO

T NIJAR LOS MOL

L LA CRONICA M

V DE ATENAS

V DE MADRID

L CURRICAN

ADA

A DE CALCUTA

A

BOBAR

DE MAR

A

RMEN

A CAÑADA

ORA DEL SALIEN

GOÑA

RANEO

A

REROS

RENA

ORA DE ARACEL

LERO

A

A

DE HITA

TAS

RIA

RIA

RIA

RIA

RTOS

A

AQUINO

S

A

DEL ALQUIAN

CURIE

RA A VIATOR 

LINOS

ERIDIONAL

Orde

VÍA D

CL ED

PZ GA

PZ DE

 

CT NIJ

ZZ AL 

CM MA

ZZ SIN

CL SA

CL EL

CL SA

CL NU

NTE ZZ SIN

CL NU

AV DE

CL CIR

CR DE

CL DE

CL PA

CL DE

ZZ SIN

LI CT GR

ZZ SIN

AV NU

CL NU

AV DE

ZZ SIN

AV NU

AV NU

ZZ SIN

ZZ SIN

CL AF

ZZ AL 

CT DE

 

CL AL

ZZ SIN

CL LE

CL MA

 

CL SA

CL IRE

ZZ SIN

CL ISL

CM LO

CL RE

CL CO

CL ER

ZZ SIN

CL VE

CL SIL

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
DUARDO CHILLID

AYUBA 
E INMACULADA C

JAR LA CAÑADA

L RIO 
AZARULLEQUE 
N SALIDA 
ANTA LAURA 
L DIARIO DE ALM

ANTO JOSE MAR

UESTRA SEÑORA

N SALIDA 
UESTRA SEÑORA

EL MEDITERRAN

RCUNVALACION

EL DOCTORAL 

EL ABETO 
ARRA 
E LA MERCED 
N SALIDA 
RANADA 
N SALIDA 
UEVA ALMERIA 
UEVA CARRETAS

EL MEDITERRAN

N SALIDA 
UEVA ALMERIA 
UEVA ALMERIA 
N SALIDA 
N SALIDA 
FAL 
L RIO 
E SAN JOSE 

LONSO OJEDA 
N SALIDA 

ERIDA 
AGALLANES DEL

ANTIAGO VERGA

ENE JOLIOT-CUR

N SALIDA 
LA DE CABRERA

OMA CABRERA 
ETAMA 
OSMOS 
RMITA DE LA CAÑ

N SALIDA 
ELEZ RUBIO 
LENCIO DEL ALQ

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

DA 

CONCEPCION

A 

MERIA

IA RUBIO

A DEL 

A DE GADOR

EO

N PLAZA 

S 
EO

L ALQUIAN

ARA

RIE

A 

ÑADA

QUIAN

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
3 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 
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3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 01537 
 01538 
 02892 
 01539 
 01540 
 01541 
 02483 
 01543 
 02403 
 01544 
 01545 
 01546 
 01547 
 02672 
 01548 
 02528 
 01549 
 01550 
 01551 
 01552 
 02481 
 02655 
 01554 
 01555 
 01556 
 02495 
 02711 
 02712 
 03073 
 03072 
 01557 
 02951 
 01558 
 01559 
 01560 
 01561 
 01562 
 01563 
 02917 
 01564 
 02486 
 03037 
 01565 
 01566 
 01567 
 01568 
 01569 
 01570 
 01571 
 01572 
 02976 

NOMBRE D

CL LAS OLAS 
CL OLIVARES

PZ OLIVEROS

CL EL OLIVO 
CL OLMO 
CL LOS OLMO

CL OLULA DE

PZ OLULA DE

CL OLULA DE

CL OLVIDO 
CL OMEYA 
CL ONCE DE S

CL ONICE 
CL ONU 
CL OPALO 
CL OPERA 
CL LA OPINIO

CL ORBANEJA

PZ ORBANEJA

CL EL ORGAN

CL ORIA 
CL ORION (SA

CL ORO 
CJ LOS OROZ

CL ORQUIDEA

CL ORTEGA Y

CL OSA MAYO

CL OSA MENO

CL OSO HORM

CL OSO PAND

CL OSYRIS 
CL OTELO 
CL OVERA 
CL OVIEDO 
PZ PABLO CA

AV DE PABLO

CL PABLO NE

CL PABLO RU

CL PACO EL C

CL PADRE AL

GL DEL PADR

CL PADRE JO

CL PADRE JU

CL PADRE LU

AV PADRE ME

CL PADRE PA

CL PADRE PIC

CL PADRE SA

PZ PADRE SE

CL PADRE TA

CL PADRE TU

DE LA VÍA 

S 
S 

OS 
E CASTRO 
EL RIO 
EL RIO (500 VIVIE

SEPTIEMBRE 

ON 
A 
A 
NILLO 

AN VICENTE) 

ZCOS (CMNO LA 

A 
Y GASSET 
OR 
OR 
MIGUERO 
DA 

AZARD 
O IGLESIAS 
ERUDA 
UIZ PICASSO 
CUBANO 
LFONSO TORRES

RE BURLO 
OAQUIN REINA 

AN AGUILAR 
UQUE 
ENDEZ 
AYAN 
CAZZO 
ANTAELLA 
ERAFIN 
APIA 
URRADO 

ENDAS)

GOLETA) 

S 

VÍ

CT

CL

CL

CL

CL

PZ

CL

CL

CL

CL

CL

CL

AV

CL

CM

CL

CR

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CM

CL

AV

CL

CL

CL

CT

AV

CL

CL

CL

CL

PZ

CR

PZ

CL

CL

CL

CL

CR

PZ

CT

PZ

PZ

CL

AV

CL

CL

ÍA DE ENTRA

T NIJAR LOS MOL

L ALBARICOQUE

L CANONIGO MO

L ROSA FELICES

L MARTINEZ

Z BENDICHO

L ORIA

L TRINQUETE

L LAS ALPUJARR

L AMAPOLA

L ESTRELLA POL

L PASEO DE LA C

V DE LA CRUZ

L ZEUS

M DE LA CRUZ D

L TERESA BERGA

R CRUZ DE MART

L LAS CRUCES

L ORBANEJA

L LA INDEPENDE

L BEDAR

L CASIOPEA (SAN

L NAVARRO DAR

M DE LA GOLETA

L PLUS ULTRA

V NUESTRA SEÑ

L ESTRELLA ERR

L ESTRELLA ERR

L KOALA

T VENTA CABRE

V MARINERA

L ARBOL DE LA S

L ANDALUCIA DE

L SANTANDER

L AGUAMARINA

Z PUERTA DE PU

R ALHADRA

Z ALTAMIRA

L ARCADIA

L RICARDOS

L ALTA DE LA IGL

L FELIPE II

R DEL DUENDE

Z JUAN CASSINE

T DE RONDA

Z ADMINISTRACI

Z ESPINAR

L REYES CATOLI

V DE MADRID

L MARIANA

L LETRAN

ADA

LINOS

RO

OLINA ALONSO

S

RAS

LAR

CARIDAD

E CARAVACA

ANZA

TOS

ENCIA DE LA CAÑ

N VICENTE)

RAX

A

ORA DE MONTS

RANTE

RANTE

RA A VIATOR 

SEDA

E LA CAÑADA

URCHENA

LESIA

ELLO

ON VIEJA

COS

Orde

VÍA D

ZZ SIN

CL DA

CL RA

ZZ SIN

CL PE

CL BR

 

CL JU

 

CL TE

CL RE

ZZ SIN

ZZ EN

CL ISL

AV DE

CL PA

CL 28 

PZ OR

CL OR

ÑADA ZZ SIN

CL OL

CL VIA

CL PE

ZZ SIN

CL ME

ERRAT CL EL

ZZ EN

CL FR

CL DR

CL EL

CL SU

CL AR

CL AZ

CL DA

CL AG

CL PA

CL AR

CT DE

CL RIB

CL PA

CL BA

CL CO

CL PR

CL RE

AV DE

PZ DE

CL PR

CL JAV

AV DE

CL LO

CL ME

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N SALIDA 
ATIL (LOMA CABR

AFAEL ALBERTI 
N SALIDA 
ESCADOR 
RAULIO MORENO

UAN GOYTISOLO 

ESORO 
EMO 
N SALIDA 

N PROYECTO 
LA DE CABRERA

E LA CRUZ 
AVAROTTI 
 DE FEBRERO D

RBANEJA 
RBANEJA 
N SALIDA 
LULA DE CASTRO

A LACTEA (SAN V

EREDA 
N SALIDA 
ERCURIO 
LIO ANTONIO DE 

N PROYECTO 
RAY JUAN DE  
ROMEDARIO 
L PRADO 
URREY 
RBOL DEL AMOR

ZAHARA DE LA C

ARRICAL 
GUAMARINA 
ASEO DE LA CAR

RIES 
E RONDA 
BAZOS 

ADRE LUQUE 
AJA DE LA IGLES

OSTA DE LA LUZ 
ROFESOR LOPEZ

EAL 
EL MEDITERRAN

E LA CONSTITUC

RESBITERO EMIL

AVIER SANZ 
E MADRID 
OPE DE VEGA 
ETAFORA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

RERA)

O 

A 

DE LA CAÑADA

O 
VICENTE)

NEBRIJA

R 
CAÑADA

RIDAD 

SIA 

Z NEYRA

EO

CION

LIO 

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
3 

3 

1 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 
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3 

2 

3 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

3 



 

 CVIA 
 03148 
 01573 
 01574 
 01575 
 01576 
 01577 
 02709 
 01578 
 01579 
 01580 
 01581 
 01582 
 01583 
 01584 
 01585 
 01586 
 01587 
 01589 
 01588 
 01590 
 01591 
 01592 
 01593 
 01594 
 01595 
 01596 
 01597 
 01598 
 01599 
 02557 
 02891 
 01600 
 01601 
 02926 
 01602 
 02466 
 02402 
 01603 
 01604 
 01605 
 02780 
 02870 
 01606 
 00043 
 00324 
 01493 
 01914 
 01684 
 02147 
 00100 
 00450 

NOMBRE D

CL PADRE VIC

CL PADULES 
CJ EL PAGO (

CJ EL PAJARE

CM DEL PALA

CL PALANGRE

CL PALAS ATE

CL LA PALMA 
CJ DE LA PAL

CJ LA PALMA 

CJ LA PALMA 

CL PALMERA 
PZ PALMERA 

CL PALMERA 

CL EL PALME

PR LAS PALM

CL LAS PALM

CJ LAS PALM

CJ LAS PALM

CJ LAS PALM

PR LOS PALM

CL PALMITOS

CL PALOMAR

CL PALOMAS 
CJ EL PALOM

CJ EL PALOM

CL PALOS DE

CL PAMPLONA

CL PANCHO 
CL PANCRUD

PZ DEL PAPA 

LG PARADA M

CL PARAISO 
CL PARATAS 
CL PARDO BA

PQ PARQUE D

PZ PARQUE D

UR PARQUE M

CL PARRA 
UR LA PARRA

CL PARTALOA

CL PARTENO

PR LOS PART

CL PASAJE AL

CL PASAJE D

CL PASAJE D

CL PASAJE D

CL PASAJE PE

CL PASAJE SO

AV PASEO DE

CL PASEO DE

DE LA VÍA 
CENTE LOPEZ TO

(EL AMERICANO)

ERO (LOMA DE A

ACIO DE ARBOLE

E 
ENEA 

A 
LMA 

(JAUL BAJO) 
(LOS PARTIDOR

DEL BARRIO AL

DEL ZAPILLO 
RAL 

MERAS 
ERAS 
ERAS (CORTIJO 

ERAS (JAUL BAJ

ERAS (LOS PALM

MEROS 
S 
ES 

O (CRUZ DE MA

O (RAMBLA LEC

E LA FRONTERA 
A 

DO 
A JUAN PABLO II 
MATIANA 

AZAN 
DE SAN ISIDRO 
DEL GENERALIFE

MAR 

A 
A 
N 

TIDORES 
LBA 
E LAS BRISAS 
E LOS NIÑOS 
EL RUMOR 
ETENERAS 
OÑADA 

E ALMERIA 
E CASTAÑEDA 

ORRES 

) 
ACOSTA) 
EAS (CHOCILLAS

RES)

LTO 

DE ABAJO) 
JO) 
MEROS) 

RTOS)

CHUGA) 

E 

VÍ

CL

CT

CM

 

S) CR

CL

CL

CL

 

 

CT

CL

CL

CL

CL

CR

PZ

CT

 

CM

CR

CL

CL

CL

CM

 

CT

CL

CL

AV

AV

CM

CL

CL

AV

CT

AV

 

CL

CT

CR

AV

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

PZ

PS

ÍA DE ENTRA

L ZEUS

T ALQUIAN A VIA

M CRUZ DE MAR

R ALHADRA

L CAPITANA

L ESTRELLA ERR

L GRANADA

T LOS MOLINOS 

L MADRE SACRA

L CARAVACA

L ABRUCENA

L HUERTA OLIVE

R TRAFALIÑAS-B

Z DE LA FUENTE 

T CABO DE GATA

M CRUZ DE MAR

R LOS PICOS (LO

L JOAQUIN RODR

L SACROMONTE

L PLEAMAR

M CRUZ DE MAR

T CABO DE GATA

L EXTREMADURA

L BEJAR

V DEL MEDITERR

V PADRE MENDE

M TEJARES

L MINOR

L LA GACETA

V MARINERA

T DE RONDA

V DEL MEDITERR

L LAS CRUCES

T DE MALAGA

R DE PEDROSA

V DE ATENAS

T LOS MOLINOS 

L SEVILLANAS

L SEVILLANAS

L SEVILLANAS

L SEVILLANAS

L SEVILLANAS

L SEVILLANAS

Z PUERTA DE PU

S DE RETAMAR

ADA

ATOR

RTOS

RANTE

A LA CAÑADA

AMENTO

ER

BOBAR

DE COSTACABA

A

RTOS

OS PARTIDORES

RIGO

RTOS

A

A

RANEO

EZ

RANEO

A LA CAÑADA

URCHENA

Orde

VÍA D

CL PIS

CL GE

ZZ AL 

 

ZZ SIN

TR CA

CL FR

CL DO

 

ZZ AL 

ZZ SIN

CL MA

CL CA

CL LA

ZZ SIN

ZZ AL 

ANA ZZ SIN

PR RA

ZZ SIN

CR SA

) CR SA

ZZ SIN

ZZ SIN

LG CU

ZZ AL 

 

ZZ SIN

CL LE

PZ DE

CL LA

CR DE

ZZ AL 

ZZ SIN

CL TA

AV DE

CL SA

ZZ SIN

 

CL NO

ZZ FIN

 

ZZ SIN

ZZ AL 

ZZ SIN

ZZ SIN

CL TIE

CL SE

ZZ SIN

ZZ SIN

PZ EM

ZZ SIN

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
SCIS 
ERGAL 
L RIO 

N SALIDA 
APITANA 
RAY JUAN DE  
OCTOR PACO PE

L RIO 
N SALIDA 
ARIA DEL CARME

ARAVACA 
A VEGA 
N SALIDA 

L RIO 
N SALIDA 
AMBLA MORALES

N SALIDA 
ACRAMENTO (DI

ACRAMENTO (DI

N URBANIZAR 
N SALIDA 
UEVAS DE LAS P

L RIO 

N SALIDA 
ERIDA 
E LA VERBENA 
AS LOMAS 
E LOS LIMONERO

L RIO 
N SALIDA 

AHULLA 
E LUXOR 
ANTIAGO 
N SALIDA 

ORIA 
N DEL TERMINO 

N SALIDA 
L RIO 
N SALIDA 
N SALIDA 
ENTOS 
EVILLANAS 
N SALIDA 
N SALIDA 
MILIO PEREZ 
N URBANIZAR 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

EREZ

EN

S 

SEMINADO 

SEMINADO 

PALOMAS

OS

MUNICIPAL

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
3 

3 

4 

4 

3 

4 
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4 

4 

4 
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3 

3 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 
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2 

3 
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2 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 



 

 CVIA 
 00432 
 02745 
 02995 
 01607 
 01608 
 01609 
 01610 
 01611 
 01613 
 01614 
 01615 
 01617 
 01616 
 01618 
 01619 
 01620 
 01621 
 01622 
 01623 
 01624 
 01625 
 01626 
 01627 
 01628 
 01629 
 01630 
 01631 
 01632 
 01633 
 01634 
 01635 
 01636 
 01637 
 01638 
 01639 
 01640 
 01641 
 01642 
 01643 
 01644 
 01645 
 01646 
 01647 
 02943 
 01648 
 01649 
 02526 
 01650 
 01651 
 01652 
 01653 

NOMBRE D

CL PASEO DE

CL PASEO DE

CL PASIONES

CL PASTOR 
CL PATERNA 

CL PATIO ALG

CL PATIO ALM

CL PATIO BAR

CL PATIO BOR

CL PATIO BRE

CL PATIO CAL

CL PATIO CAÑ

CL PATIO CAN

CL PATIO CAR

CL PATIO CAS

CL PATIO DEL

CL PATIO DEL

CL PATIO DUI

CL PATIO FAU

CL PATIO FEL

CL PATIO FER

CL PATIO FRA

CL PATIO GAR

CL PATIO GO

CL PATIO JIM

CL PATIO LIM

CL PATIO LUC

CL PATIO MEM

CL PATIO MIG

CL PATIO MIR

CL PATIO MO

CL PATIO NUÑ

CL PATIO POZ

CL PATIO SAN

CL PATIO SAN

CL PATIO SAN

CL PATIO SAN

CL PATIO SAN

CL PATIO VAL

CL PATIO VER

CL PATO 
CN PATO 
CL PATRON 
CL PAU CASA

CM DE LOS PA

CJ LOS PAUL

CL PAVAROTT

PZ DE PAVIA 
CM DEL PAVO

CL PAZ 
PZ DE LA PAZ

DE LA VÍA 
E LA CARIDAD 
E LAS LUCES 
S 

DEL RIO 
GARRA 
MANZOR 
RQUILLO 
RJA 
ETONES 
LANDRIA 
ÑADAS 
NTAREROS 
RTAGENERA 
STILLO 
L DIEZMO 
L REY MORO 
IMOVICH 
USTO GARCIA 
LIPE VICIANA 
RNANDEZ 
ANCISCO DE HE

RCIA 
RDITO 
ENEZ 
ONES 

CHANA 
MORIAS 

GUEL NAVEROS 
RASOL 
REDA 
ÑEZ 
ZO 
N ANDRES 
N ANTON 
N LORENZO 
NCHEZ 
NTA MARIA 
LDIVIA 
RBENA 

ALS 
AULINOS (DISEM

INOS (EL ALQUIA

TI 

O REAL 

Z 

RRERA 

MINADO SAN VIC

AN) 

VÍ

AV

CL

CL

PZ

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

PZ

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

PS

CL

CL

PZ

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CENTE) CT

 

CL

CL

CM

CL

CL

ÍA DE ENTRA

V LARGO CABALL

L GABRIEL PRAD

L NAPOLES

Z ACEQUIEROS

L ESTADIO

L VINUESA

L ALMANZOR

L BARQUILLO

L BORJA

L ALCALDE MUÑO

L CALANDRIA

L BLAS DE LEZO

L CANTAREROS

L GRANADA

L CASTILLA

Z EL DIEZMO

L ALMANZOR

L DUIMOVICH

L FAUSTO GARC

L FELIPE VICIANA

L PITAGORAS

L SAN JOSE OBR

L PITAGORAS

L GORDITO

L JIMENEZ

L CASTILLO

L LUCHANA

L MEMORIAS

S PLAYA CIUDAD

L MIRASOL

L FAUSTO GARC

Z CRISTO DE LA 

T GRANADA

L SAN ANDRES

L SANTA MARIA

L SAN LORENZO

L SALUD

L SANTA MARIA

L VALDIVIA

L VERBENA

L MURCIA

L PATO

L REAL DEL BAR

L STRADIVARIUS

T ALQUIAN A VIA

L MONTSERRAT 

L SAN ANTON

M DEL MOSQUIT

L MOLINO CEPER

L MOLINOS (CV.D

ADA

LERO

DAL

OZ

IA

A

RERO

D LUMINOSA

IA

BUENA MUERTE

RIO ALTO

S

ATOR

CABALLE

O

RO

DE LOS MEDINAS

Orde

VÍA D

CL RA

ZZ EN

CL NE

CL PIN

AV DE

CL VIN

CL AL

ZZ SIN

CL BO

CL AL

CL CA

CL BL

CL CA

ZZ SIN

ZZ SIN

PZ EL

CL AL

CL DU

CL DA

CL FE

CL RE

ZZ SIN

CL PIT

CL GO

CL JIM

CL CA

CL LU

CL ME

CL CO

CL MIR

CL FA

E PZ CR

CT GR

CL SA

CL SA

ZZ SIN

CL BO

CL CR

ZZ SIN

CL VE

CL TE

ZZ SIN

PZ MU

CL GU

BA SA

 

CL LA

CL SA

ZZ SIN

CL AU

S) CL MO

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
AMBLA BELEN 
N PROYECTO 
EPAL 
NTOR ROMERO 

EL MEDITERRAN

NUESA 
LMANZOR 
N SALIDA 
ORJA 
LCALDE MUÑOZ 
ALANDRIA 
LAS DE LEZO 
ANTAREROS 
N SALIDA 
N SALIDA 
L DIEZMO 
LMANZOR 
UIMOVICH 
ARRO 
ELIPE VICIANA 
EDUCTO 
N SALIDA 
TAGORAS 
ORDITO 
MENEZ 
ASTILLO 
UCHANA 
EMORIAS 
OSTA DEL SOL 
RASOL 

AUSTO GARCIA 
RISTO DE LA BUE

RANADA 
AN ANDRES 
ANTA MARIA 
N SALIDA 
OTE 
RUCES BAJAS 
N SALIDA 
ERBENA 
ESORO 
N SALIDA 
ULA 
UILLERMO TELL 
AN VICENTE 

A TRAVIATA 
AN ANTON 
N SALIDA 
URORA 
OLINOS (CV.DE L

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

DE TORRES

EO

ENA MUERTE

LOS 

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

2 

3 

3 



 

 CVIA 
 01654 
 01655 
 02697 
 01656 
 01657 
 01658 
 02744 
 01659 
 02431 
 01660 
 01661 
 01662 
 01663 
 02851 
 01664 
 02626 
 02677 
 02603 
 02622 
 01665 
 01666 
 01667 
 01668 
 01669 
 01670 
 01671 
 01672 
 01673 
 01674 
 01675 
 01676 
 02517 
 02947 
 02693 
 02765 
 02890 
 01677 
 01678 
 02847 
 01680 
 01681 
 02669 
 01682 
 01683 
 03002 
 01686 
 01687 
 01688 
 01689 
 01690 
 01691 

NOMBRE D

PZ PAZ VERD

CL PECHINA 
UR LAS PEDR

CL PEDRO DE

CL PEDRO I D

CL PEDRO JO

CL PEDRO MA

CL PEDRO SA

CL PEDRO SA

CR DE PEDRO

CL PEGASO (S

CL PEINETA 
CL PELAYO 
CL PELOPON

CL PENDIENT

CL PEÑON DE

CL PENSAMIE

CL EL PENSIL

CL PEPE ISBE

CL LOS PERA

PR LOS PERA

CJ LOS PERA

CJ PERALTA 
CL PERDIGAL

CL PERDIZ 
CM DE LA PER

CL PEREA 
CL PEREDA 
CJ EL PERER

CL PEREZ ES

CL PEREZ GA

CL PEREZ VIL

CL PERIODIST

CL PERIODIST

CL PERIODIST

PZ DE LOS PE

CL PERPETAS

CL PERRO 
CL PERSEPO

CR DEL PERU

CL PESCADO

CL LA PESETA

CL PESQUER

CL PETALO 
CL PETANCA 
CL PETREL 
CL PETUNIA 
PZ PI Y MARG

CL PICADILLY

LG PICO CAN

CL PICON MO

DE LA VÍA 
DE 

RIZAS 
E MENDOZA 
DE RUSIA 
OVER 
ACHUCA 
ALINAS 
ARMIENTO 
OSA 
SAN VICENTE) 

ESO 
TE 
E LA REINA 
ENTO 
L 
ERT 
ALES 
ALES 
ALES 

L 

RDIZ 

O (EL MAMI) 
SQUIVEL 
ALDOS 
LLALTA 
TA MANUEL FAL

TA MANUEL SOR

TA MARTIMAR 
ERIODISTAS 
S 

LIS 
U 
R 
A 
O BARBARA Y JA

GALL 
Y 
TERAS VIEJAS 

OLINA 

LCES AZNAR 
RIANO MARTIN 

AIME

VÍ

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

PZ

CL

CT

CL

CT

CM

CL

CT

CT

CT

CL

AV

CM

CL

CL

CT

CL

CL

CL

AV

CR

 

AV

CL

PZ

AV

CT

CL

CT

CL

CL

AV

CL

CT

CL

AV

CM

CL

ÍA DE ENTRA

L SAN JUAN DE D

L COMICO

V DEL MAR

L HERMANOS PIN

L EDUARDO VII

L DE LA REINA

L GABRIEL PRAD

L SAN ANTONIO 

L ORIA

L REAL DE LA CA

T ALQUIAN A VIA

L REAL DEL BAR

L AZAHARA DE L

Z ITACA

L CRUCES BAJAS

T SIERRA ALHAM

L OCISCO

T EL ALQUIAN A 

M DEL BOBAR (D

L EL ALMENDRO

T LA CAÑADA AE

T NIJAR LA CAÑA

T VENTA CABRE

L MAGALLANES D

V DEL MEDITERR

M DEL ENCAJE

L DE LAS TIENDA

L PLATON

T DEL MAMI A VIA

L UNIVERSIDAD 

L SANTIAGO

L ANTONIA MERC

V VEGA DE ACA

R SACRAMENTO

V CABO DE GATA

L JUDIA

Z ACEQUIEROS

V DE ATENAS

T NIJAR LOS MOL

L VERBENA

T DE RONDA

L JOSE MARIA AR

L ALSODUX

V DE LOS JUEGO

L ZARZAMORA

T NIJAR LOS MOL

L MENDEZ

V DE GALES

M CANTERAS VIE

L BEGONIA

ADA

DIOS

NZON

DAL

DE LOS MOLINO

AÑADA

ATOR

RIO ALTO

A CAÑADA

S

MILLA

NIJAR

DISEMINDO JAUL

EROPUERTO

ADA

RA A VIATOR 

DEL ALQUIAN

RANEO

AS

ATOR

DE ALMERIA

CE

A

LINOS

RTERO

OS MEDITERRAN

LINOS

EJAS

Orde

VÍA D

CL SA

CL CH

 

CL NU

ZZ SIN

PZ CR

CL GA

OS ZZ SIN

CL NA

ZZ SIN

CT AL

CL PE

ZZ SIN

ZZ SIN

CL SE

CL LA

CL ME

CL PO

L BAJO) CL PIL

CL SIE

LG RA

LG RA

LG LO

CL PO

CL GR

ZZ SIN

PZ DE

CL LA

ZZ SIN

CL SA

AV DE

CL LA

CL AR

 

CL CA

CL LA

CL ES

CL CA

ZZ SIN

AV DE

PZ HO

CL LA

CL MA

CL AM

EOS ZZ SIN

CL GA

CR PIL

CL LA

ZZ SIN

ZZ SIN

CL LLA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
AN JUAN DE DIOS

HISPA 

UÑEZ DE BALBOA

N SALIDA 
RISTO DE LA BUE

ABRIEL PRADAL 
N SALIDA 
ACIMIENTO 
N URBANIZAR 
LQUIAN A VIATOR

ERRO 
N SALIDA 
N SALIDA 
ERENO 
AS ALPUJARRAS 
EDINAS 
ONIENTE (SAN V

LAR MIRO 
ERRA DE LAUJA

AMBLA EL CHAR

AMBLA EL CHAR

OMA CABRERA 
OESIA 70 
RECIA 
N SALIDA 
EL MONTE 
AUREL 
N SALIDA 
AN JUAN DE DIOS

EL MEDITERRAN

A NIÑA DE LA PU

RBOL DE LA SED

ARLOS V 
A MARINA 
SPARTEROS 
AMPANA 
N SALIDA 
EL MEDITERRAN

ORNERO 
A PILARICA 
ARINA ESPAÑOL

MPARO 
N SALIDA 
AVIOTA 
LONES 

A PALMA 
N SALIDA 
N URBANIZAR 
AVE 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

S 

A 

ENA MUERTE

R 

ICENTE)

R 
CO

CO

S 
EO

EBLA

DA 

EO

LA 

os Públicos  
de Almería 

377 

CAT. 
3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

4 

3 



 

 CVIA 
 01692 
 01693 
 01694 
 01696 
 01695 
 02613 
 01697 
 01698 
 01699 
 01718 
 02509 
 01700 
 01701 
 03023 
 01702 
 01703 
 01704 
 01705 
 01706 
 01707 
 01708 
 01709 
 01710 
 01711 
 01712 
 01713 
 01714 
 01715 
 01716 
 01717 
 01719 
 02425 
 02893 
 01720 
 03004 
 02717 
 03062 
 02649 
 01721 
 01722 
 01723 
 02525 
 01724 
 02212 
 02715 
 01726 
 01725 
 03133 
 01727 
 01728 
 01729 

NOMBRE D

CR DE LOS PI

CR LOS PICO

CR DE LAS PI

CL EL PILAR 
PZ DEL PILAR

CL PILAR MIR

CL PILARES 
CL LA PILARIC

CR PILONES 
CL PIÑAS 
CL PINITO DE

PZ DEL PINO 
AV DE LOS PI

CL DE LOS PI

CL LA PINTA 
CL PINTOR DI

CL PINTOR FO

CL PINTOR G

CL PINTOR GO

CL PINTOR JU

CL PINTOR MA

CL PINTOR MA

CL PINTOR RI

CL PINTOR RO

CL PINTOR RO

CL PINTOR SO

CL PINTOR VE

CL PINTOR VI

CL PINTOR ZA

CL PINTOR ZU

CL PIO BAROJ

CL PIO VII 
PS DE LA PIPA

CJ PIQUER (C

CL PIRAGÜISM

CL PISCIS 
CL PISUERGA

CM DEL PITAC

CL PITAGORA

CL LAS PITAS

CL PIZARRO 
CL PLACIDO D

CL PLACIDO F

CL PLACIDO L

CL PLANETAS

CM DE LA PLA

CL LA PLATA 
CL PLATAFOR

CL PLATANER

CL PLATANO 
CL PLATON 

DE LA VÍA 
ICOS 
S (LOS PARTIDO

EDRAS 

R 
RO 

CA 

EL ORO 

NOS 
NOS 

IAZ MOLINA 
ORTUNY 
INES PARRA 
OMEZ ABAD 
UAN GRIS 
ARTINEZ ABADE

ARTINEZ DE LA 

IVERA 
OMERO DE TOR

OSALES 
OROLLA 
ERDUGO LANDI 
ICENTE LOPEZ 
ABALETA 
ULOAGA 
JA 

A 
CMNO BELLAVIST

MO 

A 
CO 
AS 
S 

DOMINGO 
FERNANDEZ VIA

LANGLE 
S 
ATA 

RMA SOLAR DE A

ROS 

ORES)

ES 
VEGA

RRES

TA) 

AGAS

ALMERIA 

VÍ

AV

CT

CR

PZ

CL

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CM

CL

CL

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

AV

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CR

CT

AV

CL

CL

CM

CL

CL

CL

CL

CL

PZ

CL

CL

CT

AV

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

V FEDERICO GAR

T LOS MOLINOS 

R DEL DOCTORA

Z ANTONIO TORR

L LA COLOMBINE

L ARGENTINITA

T NIJAR LOS MOL

L SANTA BARBAR

L ROSA FELICES

L AZUFAIFAS

L SIERRA DE GR

L SOLEDAD

T NIJAR RETAMA

M DE LA MOLINE

L JOSE MARIA AR

L BRAULIO MORE

L PABLO RUIZ PI

L TURQUESA

L UNIVERSIDAD 

V FEDERICO GAR

L PINTOR ROSAL

L BRAULIO MORE

L EL GRECO

L SAN JUAN BOS

V FEDERICO GAR

L PINTOR FORTU

L PINTOR ROSAL

V FEDERICO GAR

L APOLO

L PINTOR JUAN G

L SANTIAGO

L ERMITA DE LA 

R DEL MAMI

T ALQUIAN A VIA

V DE LOS JUEGO

L PLANETAS

L TORMES

M DE LA ESPINA

L GALILEO

L SAUCE

L CESPEDES

L MONTSERRAT 

L SAN ANTON

Z FLORES

L ACUARIO

L PASEO DE CAS

T GRANADA

V DE LA INNOVAC

L MAGALLANES D

L SAN ILDEFONS

L ANTONIO VICO

ADA

RCIA LORCA

A LA CAÑADA

AL

RES

E

LINOS

RA

S

EDOS

AR

ETA

RTERO

ENO

CASSO

DE ALMERIA

RCIA LORCA

LES

ENO

SCO

RCIA LORCA

UNY

LES

RCIA LORCA

GRIS

CAÑADA

ATOR

OS MEDITERRAN

CABALLE

STAÑEDA

CIÓN

DEL ALQUIAN

SO

O

Orde

VÍA D

PZ DE

CM CR

CL RO

CL AZ

CL LA

ZZ EN

CL RO

CL GR

CL PE

CL FR

CL IMP

CL SO

CL PL

CL JU

CL MA

PS DE

CL PA

CL ES

CL SA

CL PIN

CL PIN

CL PO

PZ AC

ZZ SIN

CL PIN

CL AN

ZZ SIN

CL AC

CL LA

ZZ SIN

AV DE

CL ES

CL LA

 

EOS ZZ SIN

CR AL

CL JA

CM DE

CL AR

CM DE

CL PE

CL LA

CL RE

PZ DE

AV TO

CM DE

CL AL

CL GIN

ZZ SIN

CL RE

CL JA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
E BARCELONA 
RUZ DE MARTOS

OSA FELICES 
ZAHARA DE LA C

A COLOMBINE 
N PROYECTO 
OSA FELICES 
RANADA 
ETUNIA 
RUTALES 
PERIO ARGENTI

OLEDAD 
LATANEROS 
UAN GONGORA S

ARINA ESPAÑOL

E SAN LUIS 
ASTOR 
SPAÑA 
AN JUAN DE DIOS

NTOR MARTINEZ

NTOR JUAN GRIS

OSADA DEL MAR

CEQUIEROS 
N SALIDA 
NTOR ROMERO 

NGEL OCHOTOR

N SALIDA 
CEQUIEROS 
A FUENTE DE LO

N SALIDA 
EL MEDITERRAN

STADIO DE LA CA

A FUENTE DE LO

N SALIDA 
LHADRA 

ARAMA 
E LA ESPINA 

RQUIMEDES 
E LA CRUZ DE C

EDRO JOVER 
A TRAVIATA 
EDUCTO 
E SAN PEDRO 
ORRECARDENAS

EL GALLO 
LBORADA 
NES MORATA 
N SALIDA 
EDUCTO 
ARDIN 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

S 

CAÑADA

INA

SALAS

LA 

S 
Z ABADES

S 
R 

DE TORRES

ENA

S MOLINOS

EO

AÑADA

S MOLINOS

CARAVACA

S 

os Públicos  
de Almería 

378 

CAT. 
1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

1 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 00503 
 01730 
 00091 
 01731 
 01732 
 01733 
 01734 
 01735 
 02985 
 01736 
 01737 
 01738 
 01739 
 01740 
 01741 
 01742 
 01743 
 01744 
 01745 
 02857 
 01746 
 01747 
 01748 
 01749 
 01750 
 01751 
 01752 
 01753 
 01754 
 01757 
 01758 
 02903 
 01755 
 01756 
 01759 
 02430 
 01760 
 01679 
 01761 
 02902 
 01762 
 01763 
 02727 
 01764 
 02768 
 01765 
 01766 
 01767 
 01769 
 01770 
 01771 

NOMBRE D

PS PLAYA CIU

CL PLAYA DE 

LG PLAYA DE

CL PLEAMAR 
CL PLEGUEZU

CL PLEYADE 
CL PLOMO 
CL PLUS ULTR

CL PLUTARCO

CL POESIA 70

CL POETA ALV

CL POETA ALV

CL POETA BLA

CL POETA DU

CL POETA FE

CL POETA FE

CL POETA GO

CL POETA INF

CL POETA JIM

PZ POETA JO

CL POETA JUA

CL POETA LU

CL POETA LU

CL POETA PA

CL POETA VIC

CL POETA VIL

CM DEL POLE

CL POLICIA JO

CL POLKA 
CJ EL POLLO 

CJ EL POLLO 

CL POLONIA 
CL POLVORIN

CM DE LOS P

CM DEL POME

CL PONCE DE

CL PONIENTE

CL PONIENTE

CL EL POPULA

CL PORTUGA

CL POSADA D

CL POSEIDON

CL POSEIDON

CL POSITO 
CL POTASIO 
CL POTERA 
CL POZO DE L

CL POZO DEL

CL EL PRADO

CL PRESBITE

CL PRIM 

DE LA VÍA 
UDAD LUMINOSA

 LA CAÑADA 
E LAS ALMADRAB

UELO 

RA 
O 
0 
VAREZ DE CIEN

VAREZ DE SOTO

AS DE OTERO 
URBAN 
ERMIN GIL 
ERNANDO DE HE

ONZALO DE BER

FANTE DON JUA

MENEZ AQUINO 
OSE HIERRO 

AN BOSCAN 
IS CERNUDA 
IS DE GONGORA

ACO AQUINO 
CENTE ALEIXAN

LLAESPESA 
EO 
OSE RUEDA ALC

ALTO (LOS PALO

BAJO (LOS PALM

NES 
OLVORINES 
ELO 
E CABRERA 
E 
E (SAN VICENTE)

AR 
AL 
DEL MAR 
N (SAN VICENTE

NIA 

LA CAÑADA 
L CABO DE GATA

O 
ERO EMILIO ANTE

A 

BILLAS

FUEGOS 
OMAYOR 

RRERA 
CEO

AN MANUEL 

A 

DRE

CARAZ

OMEROS) 
MEROS) 

) 

) 

A 

EQUERA 

VÍ

CL

PZ

AV

CL

CL

AV

AV

CL

CL

 

AV

AV

AV

CL

CL

AV

AV

CL

CL

RT

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

CL

CL

CM

CM

CL

CL

CL

CM

CL

PQ

CT

CL

AV

CL

CT

CT

CL

 

CL

CT

PY

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

L SAN MIGUEL

Z ANTONIO TORR

V CABO DE GATA

L REMO

L ANTONIO VICO

V LA LOMA

V MARE NOSTRU

L MERCURIO

L GERGAL

V DE BLAS INFAN

V DE BLAS INFAN

V PADRE MENDE

L GARCIA CAÑAS

L GARCIA CAÑAS

V PADRE MENDE

V DE BLAS INFAN

L POETA ALVARE

L SAN ANTON

T SAN JUAN BAU

V DE BLAS INFAN

V DE BLAS INFAN

V DE BLAS INFAN

V FEDERICO GAR

V PADRE MENDE

V PASEO DE ALM

V MADRE MARIA 

L ARCIPRESTE D

L HERCULES

M CRUZ DE MAR

M CRUZ DE MAR

L REPUBLICA CH

L NADOR

L CEUTA

M DEL LIMON

L ORIA

Q DE NICOLAS SA

T ALQUIAN A VIA

L FUENTE DE LA 

V CABO DE GATA

L REAL

T ALQUIAN A VIA

T CABO DE GATA

L DE LA DICHA

L CAPITANA

T NIJAR LA CAÑA

Y MIRAMAR

L MEDINAS

L REAL DEL BAR

L LAS CRUCES

ADA

RES

A

O

UM

NTE

NTE

EZ

S

S

EZ

NTE

EZ DE CIENFUEG

UTISTA DE LA SA

NTE

NTE

NTE

RCIA LORCA

EZ

MERIA

AZNAR

DE HITA

RTOS

RTOS

HECA

ALMERON

ATOR

CAÑADA

A

ATOR

A

ADA

RIO ALTO

Orde

VÍA D

AV CA

CR CR

CL AN

LG CU

CL BU

CL CO

CL CA

CL SO

CL LA

CL LA

ZZ SIN

ZZ SIN

AV DE

AV CA

ZZ SIN

CL AR

ZZ SIN

GOS CR DE

CL CR

ALLE CL LA

CL PO

CL DO

ZZ SIN

CT DE

ZZ SIN

PZ PA

CL LA

AV PA

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL RE

ZZ SIN

ZZ SIN

CL PA

 

CL GE

ZZ SIN

ZZ SIN

CL NU

CL PIN

ZZ SIN

CL LA

CL SO

CL AR

LG CU

CL RE

ZZ SIN

CM LO

CL PA

CL DR

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
ABO DE GATA 
RUZ DE MARTOS

NGEL JOVER 
UEVAS DE LAS P

URLADERO 
OMETA HALLEY 
ARBON 
OR POLICARPA 
AMA 
AVADERO DEL AL

N SALIDA 
N SALIDA 
E BLAS INFANTE

ABO DE GATA 
N SALIDA 
RCIPRESTE DE H

N SALIDA 
EL PERU 
RUCES BAJAS 
AZARO CARRETE

OETA INFANTE D

OCTOR MARTINE

N SALIDA 
E RONDA 
N SALIDA 
ABLO CAZARD 
AS LOMAS 
ADRE MENDEZ 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
EINO UNIDO 
N SALIDA 
N URBANIZAR 
ASEO DE CASTA

ENERAL LUQUE 
N SALIDA 
N SALIDA 
UEVA SORTINA 
NTOR DIAZ MOL

N SALIDA 
A SARDINA 
OLANO 
RGON 
UEVAS DE SAN R

EAL DE LA CAÑA

N SALIDA 
OMA CABRERA 
ADRE PICAZZO 
RAGON 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

S 

PALOMAS

LQUIAN

 

HITA

ER 
DON JUAN 

EZ OÑA

ÑEDA

INA

ROQUE

ADA

os Públicos  
de Almería 

379 

CAT. 
2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

4 

2 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

3 



 

 CVIA 
 01772 
 01773 
 01774 
 01775 
 01776 
 01777 
 01778 
 01779 
 01780 
 02761 
 01781 
 01782 
 01783 
 01784 
 01785 
 01786 
 01787 
 01788 
 01789 
 01790 
 01791 
 01792 
 03075 
 01793 
 01794 
 01795 
 02404 
 01797 
 01801 
 01800 
 01802 
 01803 
 01804 
 01805 
 03021 
 01806 
 01807 
 01808 
 03049 
 01809 
 01810 
 02928 
 01811 
 01812 
 01813 
 01814 
 00127 
 00281 
 00627 
 01039 
 01176 

NOMBRE D

CL PRIMAVER

CL PRINCESA

CL PRINCIPE 

CJ PROCAMP

CL PROFESO

CL PROFESO

CL PROFESO

CL PROFESO

CL PROFESO

CL EL PROGR

CL EL PUEBLO

CM DEL PUEB

PZ PUERTA D

CL PUERTA D

CL PUERTA D

CJ PUERTAS 

UR PUERTO P

CJ PUERTO R

BA PUJAIRE 
BA PUJAIRE (

CL PULPI 
CL PULPITILL

CL PUMA 
CL PUNTA EN

CL PUNTA NE

CL PUNTAL 
CL PURCHEN

CL PYGMALIO

PZ DEL QUEM

CL DEL QUEM

CL QUESADA 
CL QUEVEDO

CJ QUEVEDO

CL QUINTA AV

CL QUINTA DE

CL QUINTANA

CL QUINTO P

CL EL RADICA

CL RADIO ALM

CL RAFAEL A

CL RAFAEL CA

CL RAFAEL FA

CL RAFAEL M

CL RAFAELA J

CL RAGOL 
CL RAMBLA A

CL RAMBLA A

CL RAMBLA B

LG RAMBLA E

LG RAMBLA IN

PR RAMBLA L

DE LA VÍA 
RA 
A 
FELIPE 

PO (AEROPUERT

R EMILIO LANGL

R ESCOBAR MA

R LOPEZ NEYRA

R MORALES 
R MULIAN 

RESO 
O 
BLO 
DE PURCHENA 
DEL MAR 
DEL SOCORRO 

(EL CHARCO) 
PINO 
RICO (LAS PALME

DISEMINADO) 

O 

NTINAS 
EGRA 

A (PIEDRAS RED

ON 
MADERO 
MADERO 
A 
O 
O (LOS PALMERO

VENIDA 
E BUENAVISTA 

A 
INO 
AL 
MERIA 
LBERTI 
ALATRAVA 
ARINA 

MARTINEZ SANSO

JIMENEZ 

ALFAREROS 
AMATISTEROS 
BELEN 
EL CHARCO 
NIESTA 
LECHUGA 

TO-ALQUIAN) 
LE 
NZANO 

A 

ERAS)

DONDAS) 

OS) 

ON 

VÍ

CL

CT

CL

 

CL

AV

AV

CL

CL

CL

CL

PS

AV

PQ

PQ

CT

AV

CR

ZZ

 

CT

CL

CL

CT

CT

CL

CL

AV

CL

PZ

PS

CL

CT

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CR

CL

CL

CL

CT

AV

CL

CL

AV

CL

CT

ÍA DE ENTRA

L ROSA FELICES

T VENTA CABRE

L FEDERICO II DE

L COLOMBIA

V JUAN XXIII

V FEDERICO GAR

L SAN LUIS

L HAZA DE ACOS

L PERIODISTA MA

L FLORA

S DEL TOYO

V PASEO DE ALM

Q DE NICOLAS SA

Q DE NICOLAS SA

T VENTA CABRE

V CABO DE GATA

R TRAFALIÑAS-B

Z CABO DE GATA

T ALQUIAN A VIA

L VIÑA

L CAMALEON

T CABO DE GATA

T CABO DE GATA

L SALES

L SIERRA DE LUC

V DE LUXOR

L REGOCIJOS

Z DE LOS DEREC

S PLAYA CIUDAD

L DE LA REINA

T LOS MOLINOS 

L GUADALQUIVIR

L RAMBLA BELEN

L LAS CRUCES

V CABO DE GATA

L FUENTE DE LA 

L CIUDAD DE BU

L HERMANOS MA

R DE LOS LIMON

L ADOLFO MARS

L AMERICA

L RAMBLA ALFAR

T VENTA CABRE

V DE PABLO IGLE

L RAMBLA BELEN

L GRANADA

V MARINERA

L RAMBLA AMAT

T VENTA CABRE

ADA

S

RA A VIATOR 

E PRUSIA

RCIA LORCA

STA

ARTIMAR

MERIA

ALMERON

ALMERON

RA A VIATOR 

A

BOBAR

A

ATOR

A

A

CAR

CHOS HUMANOS

D LUMINOSA

A LA CAÑADA

R

N

A

CAÑADA

ENOS AIRES

ACHADO

EROS

SILLAC

REROS

RA A VIATOR 

ESIAS

N

ISTEROS

RA A VIATOR 

Orde

VÍA D

ZZ SIN

CL LA

ZZ SIN

 

CL CE

AV DE

CL PA

CL ZA

AV DE

CL MA

CL AN

CM DE

AV PA

PS DE

CL GE

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ AL 

 

 

CL GE

ZZ MO

CL OS

ZZ SIN

ZZ SIN

CL CO

CL SIE

AV BR

CL RE

 PZ DE

AV CA

CL NA

ZZ SIN

CM DE

CL CA

CL ZA

ZZ SIN

ZZ SIN

 

CT DE

CL GU

CL FR

CL NA

AV DE

ZZ SIN

PZ DE

ZZ FIN

ZZ SIN

 

CM DE

CT VIA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N SALIDA 

AROYA 
N SALIDA 

ELIA VIÑAS 
EL MEDITERRAN

ADRE JUAN AGU

ARZAMORA 
EL MEDITERRAN

ARIANO ALVARE

NA FRANCO 
E LA GOLONDRI

ASEO DE ALMER

E SAN LUIS 
ENERAL LUQUE 
N SALIDA 
N URBANIZAR 

L RIO 

ERGAL 
ONUMENTO SAG

SO HORMIGUERO

N URBANIZAR 
N SALIDA 
ORDONEROS 
ERRA DE TABER

RIGHTON 
ESTOY 
EL QUEMADERO 

ABO DE GATA 
ARVAEZ 
N SALIDA 
E LA CRUZ DE C

AMINO DE LAS BA

AGAL 
N SALIDA 
N SALIDA 

E RONDA 
UADARRAMA 
RANCISCO JAVIE

AVARRA 
E PABLO IGLESIA

N SALIDA 
E INMACULADA C

N DEL TERMINO 

N SALIDA 

E LOS ALMENDR

ATOR A LA CAÑA

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

EO

ILAR

EO

EZ ROBLES

NA

RIA 

GRADO 

O 

RNAS

CARAVACA

ALSAS

ER BALBIN 

AS 

CONCEPCION

MUNICIPAL

ROS

ADA

os Públicos  
de Almería 

380 

CAT. 
3 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

2 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 



 

 CVIA 
 01815 
 01434 
 01816 
 01957 
 01817 
 01818 
 01819 
 02575 
 01820 
 01821 
 01822 
 01823 
 02828 
 01824 
 01825 
 01826 
 01827 
 01828 
 01829 
 01830 
 01831 
 01832 
 01833 
 01834 
 01835 
 01836 
 01837 
 01838 
 01839 
 03031 
 02540 
 02542 
 01840 
 02541 
 01841 
 02900 
 01842 
 01843 
 01844 
 01845 
 02904 
 03036 
 01846 
 01847 
 01848 
 01849 
 01851 
 01852 
 01854 
 01855 
 01856 

NOMBRE D

CT RAMBLA L

PR RAMBLA M

CL RAMBLA O

LG RAMBLA S

CL RAMIRO D

CL RAMITO 
CJ RAMON DE

PZ RAMON Y 

CL RAMOS 
CL RAPALA 
CL EL RAPE 
CL EL RASCA

CL RAVEL 
CL RAYO 
CL REAL 
CL REAL CUE

CL REAL DE L

CL REAL DEL 

PZ DE LA REC

CL REDONDA

CL REDONDO

CL REDUCTO

CL REGALIZ 
CL REGIMIEN

CL LA REGION

CL EL REGION

CL REGOCIJO

CL DE LA REI

CL REINA AST

CL REINA DE 

CL REINA ISA

CL REINA MA

CL REINA REG

CL REINA VIC

CL REINALDO

CL REINO UN

CL LA REJA 
CL RELAMPAG

CL REMO 
CL REPUBLIC

CL REPUBLIC

CL REPUBLIC

CL REPUBLIC

CL RESACA 
CL RESTOY 
CL RETAMA 
CT RETAMAR

PS DE RETAM

CM DEL RETR

CJ EL RETRAT

CL REVEREN

DE LA VÍA 
LECHUGA (SAN V

MORALES 
OBISPO ORBERA

SAN FELIPE 
DE MAEZTU 

EL PINO (BARRA

CAJAL 

ACIO 

EVAS DE LOS ME

LA CAÑADA 
BARRIO ALTO 

CONQUISTA 
A 
O 
O 

TO LA CORONA 
N 
NAL 

OS 
NA 
TRID 
SABA 

ABEL II 
RIA CRISTINA 
GENTE 

CTORIA EUGENIA

OS 
IDO 

GO 

CA ARGENTINA 
CA CHECA 
CA DE ECUADOR

CA DOMINICANA 

R 
MAR 
RATISTA (SAN VI

TISTA (SAN VICE

DA MADRE MAR

VICENTE) 

A 

ANCO HONDO) 

EDINA

A 

R 

CENTE) 
ENTE)

RIA MICAELA 

VÍ

CT

 

PZ

 

CL

CM

CT

AV

PZ

 

CL

CL

CL

CL

CL

ZZ

CT

AV

CL

CR

CL

CL

CM

CL

CR

CL

PZ

CL

CL

AV

 

CL

PZ

 

CL

AV

CL

CL

CL

CL

AV

AV

CL

CL

CL

CM

CT

CT

CT

CT

PZ

ÍA DE ENTRA

T ALQUIAN A VIA

Z PUERTA DE PU

L SAN LUIS

M LOMA CABRER

T VIATOR A LA C

V DEL MEDITERR

Z DE INMACULAD

L CONSUELO

L ATARAZANAS D

L ANGEL GOMEZ

L RUANO

L DE LAS TIENDA

Z LA HIGUERICA

T NIJAR LA CAÑA

V FEDERICO GAR

L ALFONSO XIII

R DEL PERU

L OLMO

L SAN ILDEFONS

M DE LA GOLETA

L GENERAL LUQ

R DE PEDROSA

L ROCIO DE LA C

Z MANUEL PERE

L JOSE MARIA DE

L CARLOS III DE 

V DE LA TOLERA

L REINA ISABEL 

Z EMILIO PEREZ

L ARGOLLONES

V CANOVAS DEL 

L LA CAL

L GRANADA

L ROSARIO

L AMERICA

V CANOVAS DEL 

V CABO DE GATA

L LA MARINA

L REMO

L DEL QUEMADE

M DE LA CRUZ D

T NIJAR RETAMA

T CABO DE GATA

T ALQUIAN A VIA

T ALQUIAN A VIA

Z DON MARINO A

ADA

ATOR

URCHENA

RA

AÑADA

RANEO

DA CONCEPCION

DE CABO DE GAT

Z FUENTES

AS

ADA

RCIA LORCA

SO

A

UE

CAÑADA

Z GARCIA

E ACOSTA

ESPAÑA

ANCIA

II

CASTILLO

CASTILLO

A

ERO

E CARAVACA

AR

A

ATOR

ATOR

ALVAREZ

Orde

VÍA D

CL NE

 

AV FE

ZZ SIN

CL ZU

ZZ SIN

CM CE

CL LE

N CL PA

CL VIR

CL FL

TA CL LA

CL AN

CL VA

PQ DE

ZZ ES

CT NIJ

CT DE

CL AL

CL DE

CL MA

AV DE

CL AN

CL SA

ZZ SIN

ZZ SIN

PZ DE

CL SA

ZZ SIN

AV MA

ZZ SIN

CL RE

ZZ SIN

ZZ EN

CL AM

CL NU

ZZ SIN

CL MU

ZZ SIN

CL EX

CL PO

ZZ SIN

CL AN

CL VA

CL RO

ZZ EN

PS DE

CM DE

CM AL

CM AL

ZZ SIN

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
EREIDA (SAN VIC

EDERICO GARCIA

N SALIDA 
URGENA 
N SALIDA 
ERRO EL CONEJ

ENTISCO 
ASEO DE LA CAR

RGEN DEL CARM

LORIDA DE CABO

A ESTRELLA DE M

NTONIO MUÑOZ 

ALDIVIA 
E NICOLAS SALM

STANQUE PEREZ

JAR LA CAÑADA

E RONDA 
LFONSO XIII 
E LA MERCED 

ARTINEZ 
EL MAR 
NTONIO MUÑOZ 

AN ANTON 
N SALIDA 
N URBANIZAR 
EL QUEMADERO 
AN LUIS 
N SALIDA 
ARE NOSTRUM 
N SALIDA 
EINA VICTORIA E

N SALIDA 
N PROYECTO 
MAPOLA 
UEVA MUSA 
N SALIDA 
URCIA 
N SALIDA 
XTREMADURA 
ORTUGAL 
N SALIDA 
NDALUCIA 
ALDIVIA 
ODA 

N PROYECTO 
EL TOYO 
E LA ESPUELA 
LJIBE DEL SALVA

LJIBE DEL SALVA

N SALIDA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

CENTE)

A LORCA

JO (FLOR 

RIDAD 

MEN

O DE GATA

MAR

ZAMORA

MERON

Z 
A 

ZAMORA

EUGENIA

ADOR

ADOR

os Públicos  
de Almería 

381 

CAT. 
3 

4 

1 

4 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

2 

4 

4 

4 



 

 CVIA 
 01857 
 01858 
 01859 
 01860 
 02925 
 01861 
 01862 
 01863 
 01864 
 02467 
 02414 
 01865 
 03078 
 01866 
 01867 
 01868 
 01869 
 01870 
 01871 
 01872 
 01873 
 01874 
 01875 
 01876 
 01877 
 01878 
 01879 
 01880 
 01881 
 01882 
 01883 
 01884 
 01885 
 01886 
 01887 
 02767 
 01888 
 01889 
 01890 
 01891 
 02653 
 01892 
 01893 
 01894 
 01895 
 01896 
 01897 
 01898 
 01899 
 01900 
 01901 

NOMBRE D

CL REY CHICO

CL REY SOL 
CL REYES CA

CL RHIN 
CL RIBAZOS 
CL RIBERA DE

CL RICARDOS

CL RIGOBERT

CL RILKE 
CL RINCON A

PZ RINCON D

CL RINCONCI

CL RINOCERO

CM DEL RIO 
CL RIO ALMAN

CL RIO ANDA

CL RIO CHICO

CL RIO DE AG

CL RIO DE LA

CL RIO DE LA

CL RIO EBRO 
CL RIO GRAN

CL RIO PO 
CL RIO SER 
CL RIOJA 
CL RIVERA 
CL ROBINIA 
CL ROBLE 
CL ROCIO 
CL ROCIO (RU

CL ROCIO DE

CL RODA 
CL EL RODAB

CL RODRIGO 

CL RODRIGO 

PZ ROGELIO 

CJ ROJAS (RA

CL ROMA 
CL ROMANCE

CL ROMANOS

CL ROMERIA 
CL ROMERO 
CM ROMERO 
PZ ROMERO 
CT DE RONDA

CL ROQUETA

CL ROQUETA

CJ EL ROQUE

CL ROSA 
CJ LA ROSA (

CL ROSA CHA

DE LA VÍA 
O 

ATOLICOS 

E LAS ALMADRA

S 
TA MENCHU 

ANTONIO SERRA

DE ESPRONCEDA

LLO 
ONTE 

NZORA 
RAX 

O 
GUAS 
A PLATA 
AS PIEDRAS 
 
DE 

UESCAS) 
E LA CAÑADA 

BALLO 
DE TRIANA 
VIVAS MIRAS 
PEREZ BURGOS

AMBLA LECHUGA

ES 
S 

A 
AS 
AS DE MAR 
ETERO (JAUL BA

JAUL BAJO) 
ACEL 

ABILLAS 

NO CARMONA 
A 

S 
A) 

JO) 

VÍ

CL

CL

CL

AV

CR

LG

AV

CL

AV

CL

PZ

CL

CL

 

CL

CL

CL

AV

LG

AV

 

CL

CL

CL

CL

CL

AV

CL

 

 

ZZ

CL

CM

CL

CL

CL

CJ

CL

AV

CL

CL

PZ

CR

CL

AV

CL

CL

 

CL

CM

CL

ÍA DE ENTRA

L ESTRELLA POL

L PRINCIPE FELI

L ANGEL

V MARINERA

R SACRAMENTO

G PLAYA DE LAS 

V PASEO DE ALM

L UNIVERSIDAD 

V BRIGHTON

L MANUEL VICEN

Z BENDICHO

L SANTA TERESA

L OSO PANDA

L MERCURIO

L SANTA FILOME

L MERCURIO

V MARINERA

G RAMBLA EL CH

V MARINERA

L MERCURIO

L VOLGA

L RHIN

L ESTRELLA POL

L GARCILASO

V MARINERA

L QUINTO PINO

Z LA HOGUERA

L ISAAC ALBENIZ

M MAZARULLEQU

L POETA PACO A

L VINAROZ

L CARLOS V

J TARIFA (EL CER

L DE LA REINA

V MARE NOSTRU

L DAVID

L JESUS LUIS

Z VIVAS PEREZ

R ALHADRA

L NAVARRO DAR

V CABO DE GATA

L VALDIVIA

L DARRICAL

L MARQUES DOS

M DEL BOBAR (D

L CASIMIRO

ADA

LAR

PE

ALMADRABILLA

MERIA

DE ALMERIA

NTE

A

ENA

HARCO

LAR

Z

UE

AQUINO

RRILLO)

UM

RAX

A

S FUENTES

DISEMINDO JAUL

Orde

VÍA D

CL RE

ZZ SIN

CL GE

CT DE

CL CE

AS ZZ SIN

CL SA

CL SA

CL RU

ZZ SIN

CL CIS

CL CU

CL OS

 

AV DE

AV DE

AV DE

CL TA

CL RIO

CL RIO

 

AV DE

CL DA

ZZ SIN

LG CU

CL PE

CL SU

ZZ SIN

 

 

ZZ SIN

CL AL

ZZ SIN

PZ MA

AV DE

CL HE

LG LO

PZ DE

ZZ CU

CL CE

ZZ SIN

CL AN

ZZ SIN

CL NA

CT GR

CL BL

CL OH

ZZ SIN

CL ES

L BAJO) ZZ SIN

CL SA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
EMO 
N SALIDA 
ENERAL TAMAYO

E COSTACABANA

ELEMIN 
N SALIDA 
AN PEDRO 
AN JUAN DE DIOS

UBEN DARIO 
N SALIDA 
SNEROS 

URRICAN 
SO HORMIGUERO

E SANTA ISABEL

E SANTA ISABEL

E SANTA ISABEL

AMESIS 
O DE AGUAS 
O DE LA PLATA 

E SANTA ISABEL

ANUBIO 
N SALIDA 
UEVAS DE LAS P

EREA 
URREY 
N SALIDA 

N URBANIZAR 
LFARERIAS 
N URBANIZAR 
AGALLANES 
EL MEDITERRAN

ERMANOS SIRET

OMA CABRERA 
EL PINO 
UEVAS DE LOS U

ESAR 
N SALIDA 
NDORRA 
N SALIDA 
AVARRO DARAX 
RANADA 

LAS DE LEZO 
HANES 
N SALIDA 
STRELLA 
N SALIDA 
AN ANTONIO DE 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

O 
A 

S 

O 

 
 
 

 

PALOMAS

EO 

T 

UBEDAS

LOS 

os Públicos  
de Almería 

382 

CAT. 
3 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

2 

3 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

4 

3 

4 

3 

4 

3 



 

 CVIA 
 01902 
 02635 
 01903 
 01904 
 01905 
 02835 
 01906 
 02597 
 01907 
 01908 
 01909 
 01910 
 01911 
 01912 
 01913 
 01915 
 03131 
 01916 
 01917 
 01919 
 01918 
 01920 
 02638 
 01921 
 01922 
 01923 
 02585 
 01924 
 01925 
 01926 
 01927 
 01928 
 01929 
 01930 
 01931 
 01932 
 01933 
 01934 
 01935 
 01936 
 01937 
 02987 
 01938 
 01939 
 01940 
 01941 
 01942 
 01943 
 01944 
 01945 
 01946 

NOMBRE D

CL ROSA FEL

CL ROSA LUX

CL ROSALES 
CL ROSALIA D

CL ROSARIO 
CL ROSSINI 
CL ROSTRICO

CL RUANDA 
CL RUANO 
CL RUBEN DA

CL RUBI 
CL RUDA 
CL RUEDA LO

BA RUESCAS 
CL RUISEÑOR

CL RUPERTO 

CL RUTA 
CL SABINA 
CL EL SABINA

CR SACRAME

CR SACRAME

CL SACROMO

CL SAFO 
CL SAGITARIO

CL SAGRADA 

CL SAGUNTO

CL SAHARA 
CL SALABARD

CL SALAMANC

CL SALES 
CL SALINAS 
PR LAS SALIN

CL LAS SALIN

CL SALITRE 
CL EL SALMO

CL EL SALMO

CL SALUD 
CL EL SALVAD

CL SALVADOR

PZ SALVADOR

CL SALVIA 
CL SAMARCA

CL SAN AGUS

CL SAN ANDR

CL SAN ANTO

PZ SAN ANTO

CJ SAN ANTO

CL SAN ANTO

CL SAN ANTO

PZ DE SAN AN

CL SAN BENIT

DE LA VÍA 
LICES 
XEMBURGO 

DE CASTRO 

O 

ARIO 

OPEZ 
 

R 
 CHAPI 

AL 
ENTO 
ENTO (DISEMINA

ONTE 

O (SAN VICENTE

A FAMILIA 
O 

DO 
CA 

NAS 
NAS DE CABO DE

ON 
ONETE 

DOR 
R RUEDA 
R TORRES CART

ANDA 
STIN 
RES 
ON 
ON 
ONIO (LOS PARTI

ONIO DE LOS MO

ONIO DEL ALQUIA

NTONIO LOS MO

TO 

ADO LA CAÑADA)

E) 

E GATA

TAS 

IDORES) 
OLINOS

AN 
OLINOS

VÍ

AV

AV

CL

CL

AV

CL

PZ

AV

CL

CL

CL

CL

AV

ZZ

CL

PZ

CL

CL

PS

CT

) CR

CL

AV

CT

CL

CL

CL

CL

AV

CT

CL

ZZ

CL

CL

CM

CL

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

PZ

CL

 

CR

CL

CT

CL

ÍA DE ENTRA

V DEL MEDITERR

V MARE NOSTRU

L MEDINAS

L SAN ANTONIO 

V DEL MAR

L ARGENTINITA

Z VIVAS PEREZ

V MADRE MARIA 

L BERGANTIN

L SELVA NEGRA

L SIERRA ALHAM

L SAN LORENZO

V PASEO DE ALM

Z CABO DE GATA

L MIRLO

Z BARBIERI

L HUECIJA

L LA MARINA

S PLAYA CIUDAD

T NIJAR LA CAÑA

R SACRAMENTO

L ISLETA DEL MO

V MARE NOSTRU

T DE LA SIERRA 

L EMILIO VICIANA

L CANONIGO MO

L ITALIA

L VIRGEN DEL CA

V DE MADRID

T DE MALAGA

L MURCIA

Z CABO DE GATA

L CUARTEL

L MURCIA

M MAZARULLEQU

L ATARAZANAS D

V DEL MAR

L LA MARINA

L SANTIAGO

L BRAULIO MORE

L PINTOR GINES 

L PLUTARCO

L CURRICAN

L GRANADA

Z SAN ANTON

L SAN JUAN

R DEL MAMI

L SANTA TERESA

T NIJAR LOS MOL

L NAVEGANTE

ADA

RANEO

UM

DE LOS MOLINO

AZNAR

MILLA

MERIA

A

D LUMINOSA

ADA

ORO

UM

(SAN VICENTE)

A GONGORA

OLINA ALONSO

ARMEN

A

UE

DE CABO DE GAT

ENO

PARRA

A

LINOS

Orde

VÍA D

CR PIL

AV DE

CL VIN

OS ZZ SIN

PZ DO

AV VE

CL HE

CL BO

ZZ SIN

CL LA

ZZ SIN

ZZ SIN

CL JAV

 

CL AV

CL ISA

CR DE

CL ME

CT CA

CR CR

CT CA

CL FU

AV DE

ZZ SIN

CL RO

CT DE

AV DE

CL AR

CL AG

CL RO

AV FE

 

ZZ SIN

AV FE

ZZ SIN

TA CL EL

CL GO

CL AM

CL AR

CL BR

ZZ SIN

CL TO

ZZ SIN

CL RA

PZ DE

CL SA

ZZ SIN

CR AL

CL CU

CT NIJ

CM BA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
LONES 

E LA TOLERANCI

NCA 
N SALIDA 
ON MARINO ALVA

EGA DE ACA 
ERNAN CORTES 
OSNIA 
N SALIDA 

AS PALMERAS 
N SALIDA 
N SALIDA 

AVIER SANZ 

VION 
AAC ALBENIZ 
E PEDROSA 
EJORANA 
ABO DE GATA 
RUZ DE MARTOS

ABO DE GATA 
URIA 
E LA TOLERANCI

N SALIDA 
OSA FELICES 
E RONDA 
EL MEDITERRAN

RTESANOS DEL A

GUADULCE 
OSARIO 
EDERICO GARCIA

N SALIDA 
EDERICO GARCIA

N URBANIZAR 
L JUREL 
ORDOTE 
MERICA 
RCIPRESTE DE H

RAULIO MORENO

N SALIDA 
ORTOSA 
N SALIDA 
AMBLA AMATIST

E PAVIA 
AN JUAN 
N SALIDA 
LHADRA 
URRICAN 
JAR LOS MOLINO

ARRANCO 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

IA 

AREZ

S 

IA 

EO

ALQUIAN

A LORCA

A LORCA

HITA

O 

EROS

OS

os Públicos  
de Almería 

383 

CAT. 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

4 



 

 CVIA 
 01947 
 01950 
 01951 
 01948 
 01953 
 01952 
 01954 
 01955 
 01956 
 01959 
 01958 
 01960 
 01961 
 01962 
 01963 
 01964 
 01965 
 01966 
 01967 
 01968 
 01969 
 01970 
 01971 
 01972 
 01973 
 01974 
 01975 
 01976 
 01977 
 01978 
 02692 
 01979 
 01980 
 01981 
 02543 
 01982 
 01983 
 01985 
 01986 
 01987 
 01988 
 01984 
 02591 
 01989 
 01990 
 01991 
 01992 
 01994 
 01993 
 01995 
 01996 

NOMBRE D

MC SAN BLAS

CM SAN CRIS

LM SAN CRIST

CL SAN CRIST

PQ SAN DIEG

CL SAN DIEGO

CL SAN EDUA

CL SAN EUGE

CL SAN FELIP

PZ SAN FRAN

CL SAN FRAN

CJ SAN FRAN

CL SAN FRAN

CL SAN FRAN

CL SAN FRAN

CL SAN FRAN

CL SAN GINES

CL SAN GUILL

CL SAN ILDEF

CL SAN INDAL

CJ SAN INDAL

CJ SAN INDAL

CL SAN INDAL

CL SAN ISIDR

CJ SAN ISIDR

CL SAN JOAQ

CT DE SAN JO

CJ SAN JOSE 

CL SAN JOSE

CL SAN JUAN

RT SAN JUAN

CL SAN JUAN

CL SAN JUAN

CL SAN JUAN

CL SAN JUAN

CL SAN LEON

CL SAN LORE

CJ SAN LUIS 
PS DE SAN LU

PZ SAN LUIS 
TR DE SAN LU

CL SAN LUIS 
CL SAN MARI

CL SAN MART

CL SAN MIGU

CT SAN MIGU

CL SAN MIGU

PZ DE SAN PE

CL SAN PEDR

CL SAN RAFA

CL SAN RAFA

DE LA VÍA 
S 
STOBAL 
TOBAL 
TOBAL 
O DE ALCALA 
O DE ALCALA 

ARDO 
ENIO 
PE 
NCISCO 
NCISCO 
NCISCO (JAUL BA

NCISCO DE ASIS 
NCISCO DE SALE

NCISCO JAVIER 
NCISCO SOLANO

S 
LERMO 
FONSO 
LECIO 
LECIO (CRA EL B

LECIO (JAUL BAJ

LECIO DE LA CA

RO 
RO (CRUZ DE MA

QUIN 
OSE 
 (CRA TRAFALIÑ

E OBRERO 
 

N BAUTISTA DE L

 BOSCO 
 DE AVILA 
 DE DIOS 
 DE LA CRUZ 

NARDO 
ENZO 

UIS 

UIS 

NO 
TIN 
EL 

UEL 
EL ARCANGEL 
EDRO 

RO 
AEL 
AEL DEL ALQUIAN

AJO) 

ES 

O 

BOTICARIO) 
JO) 

AÑADA

RTOS)

ÑAS) 

LA SALLE 

N 

VÍ

 

CL

CL

CL

CL

PZ

CL

CL

AV

CL

PZ

 

CL

CL

CR

CL

CL

CL

CL

CL

PR

 

CT

CL

CM

CL

 

CR

CL

CL

CR

AV

AV

CL

CT

CL

CL

TR

CL

CL

CL

CL

AV

CL

PS

 

CL

CL

CL

CJ

CT

ÍA DE ENTRA

L ANTONIO VICO

L DUIMOVICH

L POSITO

L ALMANZOR

Z DE INMACULAD

L REMO

L GRANADA

V LARGO CABALL

L EMILIO PEREZ

Z SAN FRANCISC

L CONCEPCION A

L MIGUEL RUA

R DEL PERU

L ESPAÑA

L CURRICAN

L JOSE PASCUAL

L CRUCES BAJAS

L LOPE DE VEGA

R DEL BOTICARIO

T NIJAR LA CAÑA

L REDONDA

M CRUZ DE MAR

L BARRANCO

R TRAFALIÑAS-B

L REAL DEL BAR

L PEDRO JOVER

R ALHADRA

V FEDERICO GAR

V DE MADRID

L PINTOR GOMEZ

T DE RONDA

L RAMBLA OBISP

L GRANADA

R DE SAN LUIS

L REAL

L HAZA DE ACOS

L SAN LUIS

L ANTONIO CANO

V DEL MEDITERR

L SAN FRANCISC

S PLAYA CIUDAD

L MERCURIO

L PLACIDO LANG

L PADRE LUQUE

J SUR

T NIJAR LOS MOL

ADA

O

DA CONCEPCION

LERO

CO

ARENAL

L

S

A

O

ADA

RTOS

BOBAR

RIO ALTO

RCIA LORCA

Z ABAD

PO ORBERA

STA

O

RANEO

CO SOLANO

D LUMINOSA

GLE

LINOS

Orde

VÍA D

 

CL ER

ZZ SIN

CL ES

ZZ AL

N AV DE

CL RIO

CL DR

CL SA

CL EM

CM MA

ZZ AL 

CL RIC

CL SA

CL RE

AV DE

ZZ SIN

ZZ SIN

CL AR

CL CE

ZZ SIN

PR CO

ZZ SIN

CL DE

ZZ AL 

CL SA

 

CR SA

AV DE

PZ SA

CR AL

CT DE

AV DE

 

CL FIR

CL AL

CL FL

ZZ SIN

CL DE

CL AN

CL MA

CR AL

CL FE

CL ES

AV CA

 

AV DE

CL RIC

CL TR

ZZ SIN

CM DE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 

RMITA 
N SALIDA 
SCALINATA 
LCAZABA 
E PABLO IGLESIA

OJA 

RAGON 
ANTA LAURA 
MILIO PEREZ 
AZARULLEQUE 

L RIO 
CARDOS 

AN JOSE OBRER

EDONDA 
E LA CRUZ 
N SALIDA 
N SALIDA 
RQUIMEDES 
ERVANTES 
N SALIDA 
ORTIJO GRANDE

N SALIDA 
E LA MERCED 
L RIO 
AN JOAQUIN 

ACRAMENTO (DI

E SANTA ISABEL

AN ANTON 
LHADRA 
E RONDA 
EL MEDITERRAN

RMAMENTO 
LCALDE MUÑOZ 
LORIDA 
N SALIDA 
E LA REINA 
NTONIO CANO 
ARRUECOS 
LHADRA 
ELIPE II 
SMERALDA 
ABO DE GATA 

E SANTA ISABEL

CARDOS 
RAJANO 
N SALIDA 
EL ALQUIAN A V

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

AS 

O 

E 

SEMINADO 

 

EO

 

IATOR

os Públicos  
de Almería 

384 

CAT. 
3 

4 

4 

4 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

1 

1 

3 

3 



 

 CVIA 
 01997 
 01998 
 01999 
 02000 
 02001 
 02002 
 02003 
 02004 
 02005 
 02006 
 02007 
 02008 
 02009 
 02010 
 02011 
 02012 
 02013 
 02014 
 02015 
 02016 
 02017 
 02018 
 02019 
 02020 
 02021 
 02022 
 02023 
 02024 
 02025 
 02026 
 02027 
 02028 
 02029 
 02030 
 02031 
 02032 
 02033 
 02034 
 02913 
 02035 
 02036 
 02988 
 02037 
 02038 
 02039 
 02040 
 02041 
 02042 
 02043 
 02070 
 02071 

NOMBRE D

CL SAN ROMA

PZ SAN ROQU

PZ SAN SEBA

CL SAN TELM

CL SAN URBA

CL SAN VALE

BA SAN VICEN

CL SANCHEZ 
CL SANCHEZ 

CL SANCHEZ 

CL SANCHO 
CL SANTA AG

CL SANTA AN

CL SANTA BA

CL SANTA CR

CL SANTA EL

CL SANTA EL

PZ DE LA SAN

CL SANTA FIL

AV DE SANTA

PZ DE SANTA

CJ SANTA ISA

CL SANTA LA

CL SANTA LU

CJ SANTA LUC

CL SANTA MA

CL SANTA MA

CL SANTA MA

CL SANTA MA

CJ SANTA OLA

PZ SANTA RIT

CL SANTA RO

CL SANTA TE

CL SANTANDE

CL SANTIAGO

CL SANTIAGO

CL SANTISIMA

CL SANTO DO

CL SANTO JO

CL LOS SANT

CL SANTOS Z

CL SAO PAUL

CL SAPONAR

CL LA SARDIN

CL SARGENTO

CL EL SARGO

CJ SASTRE (L

CL SATURNO 
CL SAUCE 
CL SEGOVIA 
CL SEGUIRILL

DE LA VÍA 
AN 
UE 

ASTIAN 
MO 
ANO 
NTIN 
NTE 

ALBORNOZ 
TOCA 

GUEDA 
NA 
ARBARA 
RUZ 
ENA 
ENA ALTA 

NTA FE 
LOMENA 
A ISABEL 
A ISABEL 
ABEL 
URA 
CIA 
CIA 

ARIA 
ARIA DE LA CAÑA

ARTA 
ATILDE 
AYA 
TA 

OSA 
RESA 
ER 

O 
O VERGARA 
A TRINIDAD 
OMINGO SABIO 
OSE MARIA RUBIO

TOS 
ZARATE 
LO 
IA 

NA 
O 

O 
LOS SIFONES) 
 

LAS 

ADA 

O 

VÍ

CL

CL

PZ

CL

CT

CL

CT

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CT

PQ

CL

CL

LG

ZZ

CL

AV

CT

CL

CL

CT

PZ

CT

CT

CL

 

CL

CT

CT

AV

AV

CL

CL

CL

AV

PY

PZ

 

CL

CT

CL

CL

CR

CL

CL

CL

AV

ÍA DE ENTRA

L ALTA DE LA FU

L CORBETA

Z PUERTA DE PU

L ALBORAN

T NIJAR LA CAÑA

L ALTA DE LA FU

T ALQUIAN A VIA

L PILARES

L SICARDO

L GENERAL CAST

L REGOCIJOS

L VIRGEN DEL CA

L PASEO DE LA C

T DE RONDA

Q DE NICOLAS SA

L SAN JOAQUIN

L SANTA ELENA

G RAMBLA INIEST

Z SIN SALIDA

L SOR POLICARP

V DE SANTA ISAB

T CUEVAS DE LO

L JOSE PASCUAL

L RINCONCILLO

T VENTA CABRE

Z SAN ANTON

T NIJAR LA CAÑA

T DE RONDA

L EMILIO BERRU

L ALCALDE MUÑO

T NIJAR LOS MOL

T NIJAR LOS MOL

V DE MADRID

V PADRE MENDE

L MURCIA

L GERONA

L ANDRES BELTR

V CANOVAS DEL 

Y MIRAMAR

Z SANTA RITA

L MERCURIO

T CABO DE GATA

L ULLOA

L LOS SANTOS

R DE LOS SIFON

L MERCURIO

L GRANADA

L CASTILLA

V MARE NOSTRU

ADA

UENTECICA

URCHENA

ADA

UENTECICA

ATOR

TAÑOS

ARMEN

CARIDAD

ALMERON

TA

PA

BEL

OS MEDINAS

L

RA A VIATOR 

ADA

EZO

OZ

LINOS

LINOS

EZ

RANI

CASTILLO

A

ES

UM

Orde

VÍA D

ZZ SIN

CL CO

PZ PU

CL SA

CL AN

ZZ SIN

CM DE

CL TR

CL RA

CL JO

CL EL

CL TR

CL NU

CL HA

CL PE

CL SA

LG CU

LG RA

ZZ SIN

CT DE

AV DE

ZZ CU

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CL CR

ZZ SIN

CL LA

CL RE

 

CL AL

ZZ SIN

CL RIN

PZ DE

CT NIJ

CL GR

PQ DE

CL MA

CL ES

CM MA

AV FE

CL LA

CL OR

CL SA

PZ BO

CL CH

CT DE

AV DE

CL GR

CL OB

ZZ SIN

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N URBANIZAR 
ORBETA 
UERTA DE PURC

AN JUAN 
NDALUCIA DE LA

N SALIDA 
E TORREHOYOS

RIGUERA 
AMBLA AMATIST

OSE ANGEL VALE

L PUEBLO 
RASMALLO 
UEVA 
AZA DE ACOSTA 
EDRO JOVER 
ANTA ELENA ALT

UEVAS DE SAN J

AMBLA INIESTA 
N SALIDA 
E RONDA 
E SANTA ISABEL

UEVAS DE LOS U

N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
RUCES BAJAS 
N SALIDA 

A ASCENSION 
ESTOY 

LCALDE MUÑOZ 
N SALIDA 
NCONCILLO 

EL NIÑO JESUS 
JAR LOS MOLINO

RANADA 
E NICOLAS SALM

ARIA AUXILIADO

SLOVENIA 
AZARULLEQUE 

EDERICO GARCIA

AMA 
RQUIDEA 
AN INDALECIO 
ORJA 
HERNA 
EL MAMI A VIATO

E SANTA ISABEL

RANADA 
BISPO ALFONSO

N SALIDA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

HENA

A CAÑADA

S 

EROS

ENTE

TA 
JOAQUIN

 
UBEDAS

OS

MERON

RA

A LORCA

OR 
 

O RODENAS

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
4 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

4 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

1 

3 

2 

3 
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3 

3 

3 

3 

3 
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3 

3 

2 

3 



 

 CVIA 
 02072 
 03047 
 02073 
 02074 
 02075 
 02076 
 02077 
 02078 
 02606 
 02405 
 02079 
 02855 
 02080 
 02574 
 02082 
 02081 
 02083 
 02084 
 02085 
 02086 
 02088 
 02087 
 02089 
 02090 
 02091 
 02092 
 02093 
 02094 
 02095 
 02096 
 02097 
 02098 
 02099 
 02101 
 02102 
 02103 
 02104 
 02105 
 02106 
 02107 
 02108 
 02109 
 02110 
 02111 
 02112 
 02113 
 02114 
 02115 
 02116 
 02407 
 02117 

NOMBRE D

CL SEGURA 
CL SELECCIO

CL SELVA NE

CL SENA 
CL SENECA 
CL SENES 
CL SERAFIN 
CL SERENO 
CL SERGIO LE

PZ SERON 
CL SERRANO

CL SERVAL 
PZ SEVERO 
CL SEVERO O

CJ SEVILLA 
CL SEVILLA 
CJ SEVILLA (E

CL SEVILLANA

CL SICARDO 
CL SIEMPREV

CM DE LA SIE

CT DE LA SIE

CL SIERRA AL

CT SIERRA AL

CL SIERRA AL

CL SIERRA CA

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA DE

CL SIERRA FU

CL SIERRA MO

CL SIERRA NE

CL SIERRO 
CL SIETE AGU

DE LA VÍA 

ON ESPAÑOLA DE

GRA 

EONE 

O 

OCHOA 

EL CERRILLO) 
AS 

VIVA 
ERRA 
RRA (SAN VICEN

LHAMILLA 
LHAMILLA 
LMAGRERA 
ABRERA 
E BACARES 
E BENAHADUX 
E ENIX 
E FONDON 
E GADOR 
E GATA 
E GREDOS 
E LAS ESTANCIA

E LAUJAR 
E LOS FILABRES

E LUCAR 
E MARIA 
E MONTEAGUD 
E MONTERREY 
E SANTA CRUZ 
E SERON 
E TABERNAS 
EL CAMPILLO 
EL CASTAÑO 
EL PINO 
UENTE VICTORIA

ORENA 
EVADA 

UAS 

E FUTBOL 2010 

NTE)

AS 

S 

A 

VÍ

CL

CL

AV

CL

PZ

CM

CL

CL

AV

CL

CL

CM

CL

CL

CM

CL

CM

AV

CL

CR

CM

CT

CL

CT

ZZ

CL

CL

PZ

CL

CL

CL

CL

CL

CR

CL

CL

CL

CL

CR

LG

CL

CL

CT

PZ

PZ

PZ

ZZ

PZ

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

L ANTONIO VICO

L CIUDAD DE BU

V BRIGHTON

L VOLGA

Z DE LA VIRGEN 

M DE LA CRUZ D

L HUERFANAS

L REDUCTO

V CABO DE GATA

L SUFLI

L VELAZQUEZ

M DEL CEMENTE

L OLMO

L ESTADIO

M DE LA SIERRA

L REGOCIJOS

M DE LA SIERRA

V MARE NOSTRU

L GRANADA

R ALHADRA

M DEL ALQUIAN A

T ALQUIAN A VIA

L SIERRA DE GR

T DE RONDA

Z SIN SALIDA

L RAMBLA AMAT

L SIERRA NEVAD

Z DE LA SANTA F

L SIERRA DE FON

L SIERRA DE LAU

L CERRO EL ALM

L SIERRA DE MO

L SIERRA MOREN

R CRUZ DE MART

L SIERRA DE MO

L SIERRA DE FON

L SIERRA DE FON

L SIERRA DE LUC

R PILONES

G RAMBLA INIEST

L SIERRA DE MO

L CERRO EL ALM

T GRANADA

Z DE LA SANTA F

Z DE LA SANTA F

Z DE LA SANTA F

Z SIN SALIDA

Z CASERIO

L CERRO EL ALM

L SUFLI

L COLOMBIA

ADA

O

ENOS AIRES

DEL MAR

E CARAVACA

A

ERIO

UM

A VIATOR

ATOR

EDOS

ISTEROS

DA

FE

NDON

UJAR

MIREZ

ONTEAGUD

NA

TOS

ONTEAGUD

NDON

NDON

CAR

TA

ONTERREY

MIREZ

FE

FE

FE

MIREZ

Orde

VÍA D

CL FE

AV CO

CL RU

CL RH

CL RE

CM DE

CL SIL

CL FE

CL JO

CL CA

CL CIP

ZZ EN

CL OL

ZZ EN

 

CL GR

 

CL MA

CL FL

CL MA

 

ZZ SIN

CL SIE

 

CL SIE

CL MO

CL SIE

ZZ SIN

CL SIE

CL SIE

PZ CA

ZZ SIN

CT GR

CL AN

CL SIE

CL SIE

CL SIE

CL SIE

CL SIE

ZZ SIN

LG RA

CL SIE

CL SIE

CL SIE

CL SIE

CL SIE

PZ DE

CL SIE

CL SIE

CL CA

CL CE

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
EDERICO DE CAS

ONSTITUCION DE

UBEN DARIO 
HIN 
EAL 
E LA CRUZ DE C

LENCIO 
ERNANDEZ 
OSE MORALES A

AMILO JOSE CEL

PRES 
N PROYECTO 
LMO 
N PROYECTO 

RAN CAPITAN 

AR DE ALBORAN

LORIDA 
ALVARROSA 

N SALIDA 
ERRA DE MONTE

ERRA DE GATA 
ONTENEGRO 
ERRA DE TABER

N URBANIZAR 
ERRA DE MONTE

ERRA DE TABER

ASERIO 
N SALIDA 
RANADA 
NTONIO QUIROS 
ERRA DE FONDO

ERRA DE MONTE

ERRA DE MARIA

ERRA DE TABER

ERRA DE TABER

N SALIDA 
AMBLA INIESTA 
ERRA DE FONDO

ERRA DE MARIA

ERRA DEL PINO 
ERRA DEL CAMP

ERRA DEL CAMP

E LA SANTA FE 
ERRA DE TABER

ERRA DE GATA 
AMILO JOSE CEL

ELIA VIÑAS 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

STRO

E CADIZ

CARAVACA

BAD

LA 

N 

EAGUD

RNAS

EAGUD

RNAS

ON

EAGUD

A 
RNAS

RNAS

ON

A 

PILLO

PILLO

RNAS

LA 

os Públicos  
de Almería 
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CAT. 
2 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 



 

 CVIA 
 02118 
 02120 
 02119 
 02123 
 02122 
 02121 
 02124 
 02125 
 02126 
 02127 
 02128 
 02519 
 02565 
 02131 
 02132 
 02133 
 02134 
 02135 
 02136 
 02137 
 02138 
 02139 
 02140 
 02141 
 02142 
 02143 
 02144 
 02145 
 02146 
 02148 
 02149 
 02150 
 02151 
 02152 
 02153 
 02154 
 02941 
 03085 
 02406 
 02607 
 02155 
 02156 
 02157 
 02158 
 02159 
 02408 
 02160 
 02161 
 02920 
 02162 
 02896 

NOMBRE D

CJ LAS SIETE

CL SIFON 
CM DEL SIFO

CJ LOS SIFON

CM DE LOS S

CR DE LOS SI

CJ LOS SIFON

CL SILENCIO 
CL SILENCIO 

CL SILENCIO 

CL SILOY 
CL SIMON BO

CL SIRIA 
CM DE LA SIS

CL SOCORRO

CL SOCRATES

CL SOL 
PZ SOL DE AL

CL SOL DE CA

CL SOL DE CO

CM DEL SOL D

CL DE LA SOL

CL SOLANO 
CL SOLDADO 

CL SOLEARES

CL SOLEDAD 
CL SOLIDARID

CL SOLIS 
CL SOMONTIN

CL SOR PETR

CL SOR POLIC

CL SORBAS 
CJ SORIA (CT

CL SORPRESA

CL SORRENT

CL SOTO 
CL STRADIVA

CL SUECIA 
CL SUFLI 
CL SUIZA 
CL SUR 
CJ SUR 
CL SURREY 
CL SUSPIRO 
CL TABERNAS

CL TABERNO 
CJ LA TABLON

CL TAHAL 
CL TAHULLA 
CL TAJO 
PJ TALGO 

DE LA VÍA 
E PALMERAS (JA

N (DISEMINADO 

NES 
IFONES 
IFONES 
NES (LOS PALME

DE LA CAÑADA 
DEL ALQUIAN 

OLIVAR 

SMOLOGICA 
O 
S 

LMERIA 
ABO DE GATA 
OSTACABANA 
DE RETAMAR 
LANA 

 ESPAÑOL 
S 

DAD 

N 
RA 
CARPA 

TRA LA CAÑADA 

A 
O 

ARIUS 

S 

NA (EL AMERICA

UL BAJO) 

SAN VICENTE) 

EROS)

A VIATOR) 

ANO)

VÍ

 

CM

BA

CT

 

CT

CT

CL

PZ

CL

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

PY

CL

CM

AV

CL

CL

AV

PZ

CL

CL

CL

CR

AV

CL

CT

CL

PS

CL

CL

CL

RT

CL

AV

CL

AV

CL

CL

CL

CR

CT

CT

CL

CL

ÍA DE ENTRA

M DE LA SIERRA

A SAN VICENTE

T LOS MOLINOS 

T LOS MOLINOS 

T LOS MOLINOS 

L MURCIA

Z ANTONIO TORR

L CURRICAN

L SAN PEDRO

L CARMEN COND

L CRUZ DEL SUR

V DE LA CRUZ

L GENERAL LUQ

L PADRE LUQUE

L JORGE JUAN

L SANTA BARBAR

Y MIRAMAR

L DON QUIJOTE

M DE LA BOTICA

V CABO DE GATA

L MARIN

L MAESTRO PAD

V MARE NOSTRU

Z DEL PINO

L VIRGEN DEL CA

L REAL

L JULIO VARGAS

R ALHADRA

V FEDERICO GAR

L JACINTO BENA

T VIATOR A LA C

L LUNA

S PLAYA CIUDAD

L DE LA ALMEDIN

L BOQUERON

L ALBANIA

T HERMANA AUR

L FRANCIA

V CABO DE GATA

L JOSE PASCUAL

V DE GALES

L CONVENTO

L RUBI

L SIERRO

R TRAFALIÑAS-B

T VENTA CABRE

T NIJAR LA CAÑA

L VOLGA

L GUSTAVO VILL

ADA

A LA CAÑADA

A LA CAÑADA

A LA CAÑADA

RES

DE

R

UE

RA

A

DILLA

UM

ARMEN

S

RCIA LORCA

AVENTE

AÑADA

D LUMINOSA

NA

RORA

A

L

BOBAR

RA A VIATOR 

ADA

APALOS

Orde

VÍA D

AV NU

ZZ SIN

PR LA

CT LO

 

CT DE

ZZ SIN

CL AC

ZZ SIN

ZZ SIN

CL LA

CL CA

ZZ EN

ZZ SIN

CL IMP

CL TR

ZZ SIN

CL LA

CL EL

CL PY

CL PA

ZZ SIN

CL BE

CT DE

ZZ SIN

CL HO

CL CO

PZ BE

CR PIL

CL SA

AV DE

CL DA

ZZ SIN

ZZ SIN

AV CA

CL CE

CL GU

ZZ EN

CT HU

ZZ EN

LG PL

CL SA

ZZ SIN

MC FE

ZZ SIN

CL TU

ZZ AL 

ZZ SIN

CL AR

CL DA

PZ PA

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
UEVA ALMERIA 
N SALIDA 
AS GONZALAS 
OS MOLINOS A LA

EL MAMI A VIATO

N SALIDA 
COSTA 
N URBANIZAR 
N SALIDA 

A UNION 
ARMEN CONDE 
N PROYECTO 
N SALIDA 
PRESORES 

RAJANO 
N SALIDA 

A PILARICA 
L SARGO 
YGMALION 
ASEO DE CASTA

N URBANIZAR 
ELLUGA 
E RONDA 
N SALIDA 
OSPITAL 
ONCORDIA 
ENDICHO 
LONES 

AN LUIS 
E SANTA ISABEL

ARRICAL 
N SALIDA 
N SALIDA 
ABO DE GATA 
ESPEDES 
UILLERMO TELL 
N PROYECTO 
UERCAL DE ALM

N PROYECTO 
LAYA DE LAS ALM

AN RAFAEL 
N SALIDA 
ERNANDEZ CABA

N SALIDA 
UROLENSE 
L RIO 
N SALIDA 
RCADIA 
ANUBIO 
ARQUE DEL GEN

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

A CAÑADA

OR 

ÑEDA

 

ERIA

MADRABILLAS

ALLERO

ERALIFE

os Públicos  
de Almería 

387 

CAT. 
4 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

1 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

2 



 

 CVIA 
 02163 
 02164 
 02165 
 02166 
 02167 
 03090 
 02816 
 02168 
 02169 
 02170 
 02171 
 02172 
 02173 
 02721 
 02618 
 02865 
 03017 
 02174 
 02175 
 02176 
 02177 
 02982 
 02830 
 02178 
 02179 
 03000 
 02180 
 02527 
 02651 
 02181 
 02182 
 02183 
 02184 
 02185 
 02187 
 02186 
 02188 
 03136 
 02189 
 02190 
 02191 
 02192 
 03076 
 02193 
 02194 
 02195 
 02196 
 02633 
 02197 
 02198 
 02199 

NOMBRE D

CL TAMARIX 
CL TAMESIS 
CL TANGOS 
CJ EL TANO (

CJ EL TANO (

CL TANZANITA

CL TARAJAL 
CL TARANTO 
CJ TARIFA (EL

CL TARRAGO

CL TARRASA 
CL TARTESOS

CL TAURO (SA

CL TAURO (TO

AV DEL TEAT

CL TEDDY BO

CL TEIDE 
CL TEJAR 
CM TEJARES 
CL LAS TEJAS

CJ TELARES (

CL TELEMACO

CL TELEMANN

CL TELESCOP

CJ TELLO (EL

CL TENIS 
CL TENOR IRI

CL TERESA B

CL TERESA D

CL TERQUE 
CL TERRAL 
CJ LAS TERR

CL TERRERO

CL TERRIZA 
PZ TERUEL 
CL TERUEL 
CL TESORO 
CL THOMAS E

CL TIC 
CL DE LAS TIE

CL TIENTOS 
CL DE LA TIER

CL TIGRE 
CL TIJOLA 
CL TIMON 
CL TIRSO DE 

CL TOLEDO 
AV DE LA TOL

CL TOMAS BR

CL TOMAS MO

CL TOMILLO 

DE LA VÍA 

EL ALQUIAN) 
LAS GONZALAS)

A 

L CERRILLO) 
ONA 

S 
AN VICENTE) 
ORRECARDENAS

RO 
OYS 

S 
(JAUL ALTO) 
O 
N 
PIO 
L AMERICANO) 

IBARNE 
BERGANZA 
DE AVILA 

ERAS (EL AMER

S 

EDISON 

ENDAS 

RRA 

MOLINA 

LERANCIA 
RETON 
ORO 

) 

S) 

ICANO) 

VÍ

AV

AV

AV

 

 

CR

CL

CL

CM

CL

CL

CL

CT

CL

AV

CL

 

AV

AV

CL

CM

CL

CL

CM

CR

AV

AV

CL

CL

CL

CL

CR

CL

CL

CT

CL

CL

AV

AV

PZ

AV

CL

CL

CL

CL

AV

CL

CT

CL

AV

CL

ÍA DE ENTRA

V MARINERA

V MARINERA

V MARE NOSTRU

R DE LAS PIEDRA

L MEDICO FRANC

L SEVILLANAS

M DE LA SIERRA

L OBISPO ALFON

L CAMPOVERDE

L MARCHALES

T ALQUIAN A VIA

L ZARZA

V CABO DE GATA

L ROSA CHACEL

V CABO DE GATA

V DEL MEDITERR

L NUEVA MUSA

M TEJARES

L BENITARFE

L ANGEL GOMEZ

M SAN CRISTOBA

R TRAFALIÑAS-B

V DE LOS JUEGO

V PASEO DE ALM

L SIERRA DE LUC

L SAN RAFAEL

L MACAEL

L LEVANTE

R TRAFALIÑAS-B

L ISLETA DEL MO

L ALCALDE MUÑO

T HUERCAL DE A

L GRANADA

L MURCIA

V DE LA INNOVAC

V CABO DE GATA

Z MANUEL PERE

V MARE NOSTRU

L PATIO CARTAG

L CAMALEON

L ALSODUX

L REVERENDA M

V DE LA ESTACIO

L POSITO

T NIJAR LOS MOL

L CIRCUNVALAC

V MARINERA

L TURQUESA

ADA

UM

AS

CISCO PEREZ 

NSO RODENAS

ATOR

A

A

RANEO

Z FUENTES

AL

BOBAR

OS MEDITERRAN

MERIA

CAR

BOBAR

ORO

OZ

ALMERIA

CIÓN

A

Z GARCIA

UM

GENERA

MADRE MARIA MI

ON

LINOS

ION PLAZA TORO

Orde

VÍA D

CL SU

AV BR

ZZ SIN

 

 

ZZ SIN

CL NIS

ZZ SIN

 

AV JU

CL VE

ZZ SIN

CT DE

CL ISL

CL JA

CL JO

CL AB

ZZ SIN

ZZ AL 

AV NU

ZZ SIN

 

CL DO

ZZ MO

ZZ AL 

EOS ZZ SIN

CL DE

CL LA

ZZ EN

CL LA

ZZ SIN

ZZ AL 

ZZ SIN

AV FE

CL TO

CT HU

PZ CA

CL GIN

LG PL

CL JO

CL MA

CL SA

CL OS

AV DE

CAELA CL PU

ZZ SIN

ZZ SIN

PZ ISL

OS CL AL

AV DE

CL QU

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
URREY 
RIGHTON 
N SALIDA 

N SALIDA 
SPEROS 
N SALIDA 

UAN XXIII 
ECINA CONCHA R

N SALIDA 
E LA SIERRA (SA

LA DE CABRERA

AUL 
OSE BARRILADO 
BDERRAMAN II 
N SALIDA 

L RIO 
UEVA ALMERIA 
N SALIDA 

OCTORA MILAGR

ONUMENTO SAG

L RIO 
N SALIDA 
E LAS TIENDAS 
A TRAVIATA 
N PROYECTO 
AROLES 
N SALIDA 

L RIO 
N URBANIZAR 
EDERICO GARCIA

ORRENTE BALLE

UERCAL DE ALM

ARREROS 
NES MORATA 

LAYA DE LAS ALM

OVELLANOS 
AR DE ALBORAN

ANCHEZ ALBORN

SO HORMIGUERO

EL MEDITERRAN

UNTAL 
N SALIDA 
N SALIDA 
LA DE DRAGONE

LFARERIAS 
E LUXOR 
UINTA AVENIDA 

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

RUIZ

AN VICENTE)

A 

ROS RIVERA

GRADO 

A LORCA

ESTER

ERIA

MADRABILLAS

N 
NOZ

O 
EO

ERA

os Públicos  
de Almería 

388 

CAT. 
2 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

4 

3 

3 

4 

2 

4 

3 

3 

2 

3 



 

 CVIA 
 02200 
 02201 
 03061 
 02202 
 02203 
 02204 
 02205 
 02708 
 02206 
 02209 
 02208 
 02210 
 02211 
 02213 
 02214 
 02215 
 02216 
 02217 
 02582 
 02989 
 02218 
 02219 
 02220 
 02221 
 02222 
 02223 
 02224 
 02225 
 02226 
 03027 
 02604 
 02227 
 02228 
 02229 
 02422 
 02230 
 02231 
 02232 
 02233 
 02630 
 02856 
 02234 
 02235 
 02846 
 02236 
 02237 
 02238 
 02239 
 02569 
 02939 
 03066 

NOMBRE D

CL TONAS 
CL TOPACIO 
CL TORMES 
CL TORNO 
CJ EL TORO (

CJ LA TORRE

CJ LA TORRE

AV TORRECA

BA TORRECA

CM DE TORRE

CM DE TORRE

CL TORRENT

CL TORREON

CJ LAS TORR

CJ LOS TORR

CL TORRES N

CM DE TORRE

CL TORRIJOS

CL TORTOLA 
CL TORTOSA 
PS DEL TOYO

CL TRAFALGA

CJ TRAFALIÑA

CR TRAFALIÑ

PR TRAFALIÑ

CL TRAIÑA 
CL TRAIÑA DE

CL TRAJANO 
CL TRASMALL

CL TRAVESIA

CL LA TRAVIA

CL TRAYA 
CL TREBOL 
PZ DE LAS TR

CL LAS TRES 

CL TRIGALES

CL TRIGUERA

CL TRILLA 
CM DE LAS TR

PZ TRINIDAD 

PZ DE TRINO 

CL TRINQUET

CL TRIUNFO 
CL TROYANO

CL TRUENO 
CL TUCAN 
CL TULIPAN 
CL TUNA 
CL TUNEZ 
CL TURANDO

CL TURIA 

DE LA VÍA 

(LOS PARTIDORE

E (CMNO EL BOBA

E (LA CAÑADA) 
ARDENAS 
ARDENAS (DISEM

EHOYOS 
EHOYOS (SAN V

E BALLESTER 
NES 
RES (LAS PALMER

RES (RAMBLA LE

NAHARRO 
EVIEJA 

S 

O 
AR 
AS 

ÑAS-BOBAR 
AS-BOBAR 

EL ALQUIAN 

LO 
A DE SOMONTIN 
ATA 

RES ROSAS 
VILLAS 

S 
A 

RINCHERAS 
CUARTARA 
VICIANA 

TE 

O 

OT 

ES) 
AR) 

MINADO) 

VICENTE) 

RAS)

CHUGA) 

VÍ

AV

CM

CL

CL

CT

AV

CT

AV

 

CT

CT

CT

CL

CR

 

CL

PS

CL

AV

CL

PS

CL

CT

CM

CM

PZ

CL

CL

PZ

CL

ZZ

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

AV

CL

CL

CL

CL

AV

CL

TR

CL

CL

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

V MARE NOSTRU

M DE LA CRUZ D

L TURIA

L MALDONADO E

T LOS MOLINOS 

V CABO DE GATA

T VENTA CABRE

V DEL MEDITERR

T AEROPUERTO-

T ALQUIAN A VIA

T HUERCAL DE A

L REDUCTO

R TRAFALIÑAS-B

L CALZADA DE C

S MARITIMO DE R

L REGOCIJOS

V DEL MEDITERR

L SAMARCANDA

S MARITIMO DE R

L ESPEJO

T LOS MOLINOS 

M CRUZ DE MAR

M CRUZ DE MAR

Z DON MARINO A

L MAGALLANES D

L CONDE OFALIA

Z ANDRES SEGO

L COMICO

Z EN PROYECTO

L JABEGA

L LA CAL

L ALFONSO XIII

L JOSE GALERA 

L RAMBLA BELEN

L ROSA FELICES

L EL ALMENDRO

V LARGO CABALL

L AUTOVIA DEL A

L EL HERALDO D

L ROSARIO

L GRANADA

V DE ATENAS

L CASTAÑOS

R DE SAN LUIS

L EL PRADO

L SACROMONTE

L FRANCIA

L EL CORAL

L RIO DE AGUAS

ADA

UM

E CARAVACA

ENTRENA

A LA CAÑADA

A

RA A VIATOR 

RANEO

-ALQUIAN 

ATOR

ALMERIA

BOBAR

CASTRO

RETAMAR

RANEO

RETAMAR

A LA CAÑADA

RTOS

RTOS

ALVAREZ

DEL ALQUIAN

A

OVIA

BALAZOTE (EL 

N

S

LERO

AEROPUERTO

DE ALMERIA

Orde

VÍA D

ZZ SIN

ZZ EN

CL RH

CL MA

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ SIN

CR AL

 

CT AL

CL NE

CL HU

AV DE

ZZ AL 

ZZ SIN

CL GIL

CM DE

CL FE

TR DE

 

CT CA

CL AL

CR TR

ZZ AL 

CR TR

ZZ SIN

CL CA

CL RE

ZZ SIN

CL SO

ZZ EN

CL CU

ZZ SIN

CL AL

CL AN

CL ING

ZZ SIN

ZZ SIN

ZZ CA

CL LA

CL EL

AV DE

PZ SA

ZZ SIN

ZZ SIN

CL CO

CM LO

ZZ SIN

CL LIB

CL CA

CT CO

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N SALIDA 

N PROYECTO 
HIN 
ARCOS 
N SALIDA 
N SALIDA 
N SALIDA 
LHADRA 

LQUIAN A VIATOR

EREIDA (SAN VIC

UESCA 
EL MAR 
L RIO 
N SALIDA 
L VICENTE 
EL PUEBLO 

EDERICO DE CAS

E SAN LUIS 

ABO DE GATA 
LMANZOR 
RAFALIÑAS-BOBA

L RIO 
RAFALIÑAS-BOBA

N SALIDA 
ATAMARAN 
EAL 
N SALIDA 
OMONTIN 
N PROYECTO 
UESTA DEL MUE

N SALIDA 
LFONSO XIII 
NDRES DE JAEN 
GLES 
N SALIDA 
N SALIDA 
ARRETERA VIEJA

AUDELINO GIL AN

L DEFENSOR DE 

EL MAR 
AN SEBASTIAN 
N SALIDA 
N SALIDA 
OLIBRI 
OMA CABRERA 
N SALIDA 
BANO 
ARMEN DE BIZET

OSTACABANA-AL

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

R 
CENTE)

STRO

AR

AR

LLE

A DE ENIX

NDRES

ALMERIA

T 
LQUIAN

os Públicos  
de Almería 

389 

CAT. 
3 

3 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

2 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

2 



 

 CVIA 
 02240 
 02241 
 02566 
 02242 
 02243 
 02244 
 02861 
 02250 
 02251 
 02845 
 02252 
 02952 
 02673 
 02253 
 02254 
 02255 
 02256 
 02257 
 02657 
 02817 
 02258 
 02423 
 02259 
 02260 
 02261 
 02262 
 02263 
 02264 
 02265 
 02267 
 02266 
 02268 
 02269 
 02270 
 02271 
 02272 
 02273 
 02921 
 02274 
 02275 
 03081 
 02276 
 02621 
 02277 
 02278 
 02279 
 02280 
 02281 
 02282 
 02424 
 02283 

NOMBRE D

CL TUROLENS

CL TURQUESA

CL TURQUIA 
CL TURRE 
PZ TURRE 
CL TURRILLAS

CL TURRILLAS

CL UBEDA 
CL ULEILA DE

CL ULISES 
CL ULLOA 
CL EL ULTIMO

CL UNESCO 
CL UNICEF 
CL LA UNION 
CL LA UNION 

CL UNIVERSID

CL UNIVERSID

CL UNIVERSO

CL UNIVERSO

CL URANO 
CL URRACAL 
PZ DE URRUT

CL LA URTA 
CL USANDIZA

CL UVA 
CL VAGON 
CL VALDELINA

CL VALDERRO

CN VALDIVIA 
CL VALDIVIA 
CL VALENCIA

CL VALERO R

CL VALLE DE 

CL VALLE INC

CJ VALLEJO (

CJ VALLES 
CL VARAS 
CL VARONES 
CL VECINA CO

CL VECINO IN

CL LA VEGA 
AV VEGA DE A

CL VEINTICUA

CL VELA 
CL VELA BLAN

CL VELA BLAN

CL VELASCO 
CL VELAZQUE

CL VELEFIQU

CL VELERO 

DE LA VÍA 
SE 
A 

S (EL ALQUIAN) 
S (LA CAÑADA) 

EL CAMPO 

O TREN 

MERCANTIL 
DAD DE ALMERIA

DAD DE TEXAS 
O (SAN VICENTE

O (TORRECARDE

TIA 

AGA 

ARES 
OBLES 

A 
RIVERA 

ARAN 
CLAN 
(RAMBLA LECHU

 
ONCHA RUIZ 

NDALECIO PALEN

ACA 
ATRO DE JULIO 

NCA 
NCA (CABO DE G

EZ 
E 

A 

) 
ENAS)

UGA)

NZUELA 

GATA)

VÍ

CT

CL

AV

CR

 

CL

CR

CL

CT

PZ

CL

CL

CL

CL

CL

CT

CL

CL

CM

AV

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

PZ

CL

CL

LG

CL

CJ

 

CL

PZ

CL

CL

PS

AV

CL

CL

CL

PY

CL

CL

CL

CL

ÍA DE ENTRA

T GRANADA

L MARCHALES

V DEL MEDITERR

R DE PEDROSA

L LAVADERO DEL

R DE PEDROSA

L LANJARON

T VENTA CABRE

Z HOMERO

L CLAVEL

L ARBOL DEL PA

L ZEUS

L UNIVERSIDAD 

L PADRE ALFONS

T NIJAR LA CAÑA

L RIGOBERTA ME

L DOCTOR CARR

M DEL ALQUIAN A

V TORRECARDEN

L MERCURIO

L JOSE GALERA 

L RICARDOS

L EMILIO PEREZ

L CIRCUNVALAC

L JARDIN

L LEANDRO FERN

L HUESCA

L TERUEL

L VALDIVIA

Z DON MARINO A

L CUBA

L JAVIER SANZ

G RAMBLA INIEST

L PIO BAROJA

J TARIFA (EL CER

L PARATAS

Z ACEQUIEROS

L RAMBLA BELEN

L SAN ANTONIO 

S PLAYA CIUDAD

V CABO DE GATA

L AMERICA

L MAGALLANES D

L GENOVESES

Y MIRAMAR

L ROSTRICO

L GENERAL CAST

L JOSE GALERA 

L RAPALA

ADA

RANEO

L ALQUIAN

RA A VIATOR 

ARAISO

DE ALMERIA

SO TORRES

ADA

ENCHU

RACIDO

A VIATOR

NAS

BALAZOTE (EL 

ION PLAZA TORO

NANDEZ MORAT

ALVAREZ

TA

RRILLO)

N

DE LOS MOLINO

D LUMINOSA

A

DEL ALQUIAN

TAÑOS

BALAZOTE (EL 

Orde

VÍA D

ZZ SIN

CL OP

CL GR

 

 

ZZ SIN

CL SIE

CL LA

CL BE

ZZ SIN

CL AN

CL AR

CL ISL

CL SA

CL RE

ZZ SIN

CL PIN

CL SA

CL CA

CL ES

AV DE

CL AN

CL RIC

CL ES

OS MC FE

CL CO

TIN CL LO

CT HU

ZZ SIN

ZZ SIN

CL SA

CL EL

AV FE

ZZ SIN

CR DE

LG LO

 

CL AR

CL MO

CL SA

OS ZZ SIN

CM JA

CL AN

CL FE

CL PO

CL DE

CL MO

CL NA

CL LO

CL AN

CL SIL

enanzas Trib
A

DE SALIDA 
N SALIDA 
PALO 
RECIA 

N SALIDA 
ERRA DE LAS ES

AUJAR 
ENITARFE 
N SALIDA 
NIBAL 
RBOL DEL AMOR

LA DE CABRERA

AN JUAN DE DIOS

EAL 
N SALIDA 
NTOR GOMEZ AB

AN JUAN BOSCO

ASIOPEA (SAN V

STRELLA DEL NO

E SANTA ISABEL

NDRES DE JAEN 
CARDOS 

SCUELAS DE CAB

ERNANDEZ CABA

OVADONGA 
OCOMOTORA 
UERCAL DE ALM

N SALIDA 
N SALIDA 
ALUD 
L SALVADOR 
EDERICO GARCIA

N SALIDA 
EL PERU 
OMA CABRERA 

RCADIA 
OLINO 
AN FRANCISCO S

N SALIDA 
AUL BAJO 
NTONIO MUÑOZ 

ERROCARRIL 
OESIA 70 
E LA FUENTECIC

ONTELEVA 
AVARRO DARAX 
OS DUENDES 
NDRES DE JAEN 
LENCIO DEL ALQ

utos y Precio
Ayuntamiento d

C

STANCIAS

R 
A 
S 

BAD

 
ICENTE)

ORTE

 

BO DE GATA

ALLERO

ERIA

A LORCA

SOLANO

ZAMORA

CA 

QUIAN

os Públicos  
de Almería 

390 

CAT. 
3 

3 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

2 

1 

3 

2 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 



 

 CVIA 
 02284 
 02285 
 02286 
 02287 
 02288 
 02289 
 02290 
 02291 
 02292 
 02691 
 02293 
 02294 
 02295 
 02743 
 02296 
 02297 
 02299 
 02298 
 02300 
 02301 
 02302 
 02303 
 02439 
 02445 
 02438 
 02448 
 02459 
 02444 
 02449 
 02435 
 02451 
 02436 
 02458 
 02304 
 02440 
 02457 
 02452 
 02456 
 02442 
 02446 
 02437 
 02443 
 02455 
 02450 
 02454 
 02441 
 02447 
 02453 
 02305 
 02306 
 02656 

NOMBRE D

CL VELETA 
CL VELEZ BLA

CL VELEZ RU

CL VENDIMIA 
CJ VENEZUEL

PR VENTA CA

CT VENTA CA

CJ VENTA CA

LG VENTA EL 

PZ VENTA GA

PR VENTA GA

CJ VENTA MA

CJ VENTURA 

CL VENTURA 

CL VENUS 
CL VERA 
PZ DE LA VER

CL VERBENA 
PZ VERDE 
CL VERDI 
CL VERDIALE

CL VERDOLAG

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VEREDA D

CL VERONA 
CL VERONICA

CL VIA LACTE

DE LA VÍA 

ANCO 
BIO 

LA 
ABRERA 
ABRERA A VIATO

ANTERAS 
 FRANCES 

ASPAR 
ASPAR 
ARTINEZ 

(LOS PERALES) 
RODRIGUEZ 

RBENA 

ES 
GA 

DE LA ERA 
DE LA FUENTE 
DE LA GRUTA 
DE LA IGLESIA 
DE LA LUZ 
DE LA RUEDA 
DE LA TORRE 
DE LA UVA 
DE LAS DELICIAS

DE LAS PALMERA

DE LAS ROSAS 
DE LAS SIRENAS

DE LOS AZULEJO

DE LOS CLAVELE

DE LOS GIRASOL

DEL AGUA 
DEL CHOPO 
DEL CIRROL 
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