
SERVICIO DE TAXI A DEMANDA 

Salida dirección a Pamplona 
(posibilidad de parar en Beriain-
Consultorio médico) 

hora Regreso desde Pamplona o 
Beriain 

hora

Muruarte de Reta  – Sociedad 9:30 Pamplona – parada de Taxi en 
estación de autobuses 

14:00

Campanas  – Centro médico/ Caixa 9:37 Beriain – Consultorio médico 14:15

Tiebas – El Centro 9:40

El servicio de taxi compartido se ofertará a los/as vecinos/as (mayores de 

14 años) empadronados/as en el Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de 

Reta los días laborables de lunes a viernes . 

Precio por trayecto 1.5 € (se paga al taxista) 

El/la vecino/a deberá darse de alta en el Ayuntamiento como usuario/a 
del servicio llamando al 948360047 (de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h) 

 o por  648664892, aportando su núm. de teléfono fijo o móvil desde el 
que llamará a la empresa teletaxi cuando solicite el servicio ,además del 
nombre, apellidos y dirección. 

El Ayuntamiento remitirá a la empresa teletaxi un listado de 
personas potencialmente usuarias del servicio para que  cuando llamen a 
la empresa, ésta sepa que por el nombre, apellidos y teléfono,  son 
vecinos de Tiebas, Campanas y Muruarte de Reta y que pueden utilizar el 
servicio. 



Para poder utilizar el servicio, los/as vecinos/as contactarán con 
Teletaxi San Fermín el día anterior al servicio o el mismo día con al menos 
60 minutos de antelación, en los teléfonos de la Asociación, indicando que 
son vecinos/as usuarios/as del servicio de taxi compartido,  y solicitarán el 
servicio en alguno de los horarios establecidos,  

El taxi recogerá a los/as usuarios/as en las paradas habituales de 
cada localidad, y los/as dejará  en la estación de autobuses en Pamplona. 
Es responsabilidad de los/as usuarios/as estar a la hora indicada de 
recogida, ya que el taxi en ningún caso esperará.  

Desde la Central se solicitará nombre, parada de recogida y de 
destino, quedando terminantemente prohibido el apeo de pasajeros/as en 
otros lugares que no sean las paradas establecidas Beriain y Pamplona. 

¡¡IMPORTANTE¡¡ 

1º darse de alta en el ayuntamiento para usar el 

servicio de taxi a demanda (sólo una vez) 

948360047 (de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h) 
 O por  648664892 

2º llamar a teletaxi para reservar el trayecto: 

948 232300 - 948351335 

El servicio de taxi comienza el 13 de julio 


