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Como chegar?

             De 16:00 a 04:00 horas

Os asistentes ao Festival Xacobeo 10 poden despra-
zarse ao Monte do Gozo no servizo especial de auto-
buses. Este servizo comezará ás 16:00 horas desde a 
Rúa Ramón Piñeiro, no centro da cidade, ata a 
entrada da Rúa das Estrelas, nas inmediacións do 
Auditorio do Monte do Gozo. Os autobuses farán 
percorridos de ida e volta de forma ininterrompida, 
ata as 04:00 horas.

           Acceso / control / 
consigna a partir das 17:00 h

Non se habilitará ningún aparcadoiro público, xa 
que está prohibido o acceso con vehículos privados, 
agás para persoas con discapacidade, para as que 
se habilitará un aparcadoiro específico. O acceso 
con vehículos será cortado desde a autoestrada, a 
rotonda da Porta do Camiño e a rotonda de San 
Lázaro. Os aparcadoiros públicos más próximos 
están no Palacio de Congresos e Exposicións e no 
Estadio San Lázaro.

Os tres accesos principais ao Monte do Gozo ató-
panse na Rúa das Estrelas, con acceso á ZONA 1.

Entrada ao Auditorio: Apertura de portas ás 18:00 
horas

A entrada ao propio Auditorio realizarase a través 
das portas indicadas como P4, P6 e P3.

¿Cómo llegar?

             De 16:00 a 04:00 horas

Los asistentes al Festival Xacobeo 10 pueden despla-
zarse al Monte do Gozo en el servicio especial de 
autobuses. Este servicio comenzará a las 16:00 horas 
desde la Calle Ramón Piñeiro, en el centro de la 
ciudad, hasta la entrada de Rúa das Estrelas, en las 
inmediaciones del Auditorio do Monte do Gozo. Os 
autobuses harán recorridos de ida y vuelta de forma 
ininterrumpida, hasta las 04:00 horas.

          Acceso / control / 
consigna a partir de las 17:00 h

No se habilitará ningún aparcamiento público, ya 
que está prohibido el acceso con vehículos priva-
dos, salvo para personas con discapacidad, para las 
que se habilitará un aparcamiento específico. El 
acceso con vehículos será cortado desde la autopis-
ta, la rotonda de Porta do Camiño y la rotonda de 
San Lázaro. Los estacionamientos públicos más próxi-
mos están en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
y en el Estadio San Lázaro.

Los tres accesos principales al Monte do Gozo se 
encuentran en la Rúa das Estrelas, con acceso a la 
ZONA 1.

Entrada al Auditorio: Apertura de puertas a las 18:00 
horas

La entrada al propio Auditorio se realizará a través 
de las puertas indicadas como P4, P6 e P3.


