
 

 

Recorrido de Buses 2019  

Actualización: lunes 08 de abril  

Es obligación mostrar la credencial de alumno UDD y registrarse 

en la lista para acceder al servicio.  

 

Buses AM con dirección al HPH  

 

Desde Clínica Alemana (por Av. Manquehue)  

 Días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 

 07:00 horas.  

*Los días martes saldrán dos buses desde CAS (ambos en el mismo horario)  

Recoge pasajeros en:  

- Av. Manquehue / Alonso de Córdova  (justo en  la  esquina,  por  Manquehue) 

- Av. A. Vespucio/Av. Bilbao (por Vespucio, frente al restaurante Eladio). 

- Av. A. Vespucio/Av. Irarrázaval (Plaza Egaña, por Vespucio, en el paradero de la 

locomoción colectiva)  

- Estación Metro Santa Rosa. Los buses se detienen en el primer paradero que está por 

Avenida Santa Rosa al lado del metro (después de un enrejado) 

 

Desde Estación de metro Los Dominicos  

 Días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 

 06:00 horas (VAN capacidad 15 pasajeros) 

 07:00 horas  

Recoge pasajeros en:  

- Av. Tomas Moro/ Av. C. Colón (antes de la rotonda Atenas, por Tómas Moro)  

- Av. C Colón/ Av. Manquehue (Frente a la farmacia de Manquehue, antes de llegar 

a Colón)  



- Av. C Colón/ Av. A. Vespucio (En la Shell de Vespucio)  

- Av. A. Vespucio / Av. Irarrázaval (Plaza Egaña por Vespucio, en el paradero de 

locomoción colectiva) 

Desde Isabel Montt con Av. Bicentenario, a un costado de la iglesia Santa 

Úrsula dirección Sur, para continuar su habitual recorrido por escuela 

militar. 

 Días: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes  

 6:30 horas 

     *Esta VAN recoge alumnos en Santa Rosa. 

Recoge pasajeros en:  

- Av. A. Vespucio/ Av. Colón (por Vespucio, en la Shell) 

- Av. A. Vespucio/ Av. Francisco Bilbao (por Vespucio, donde está el restaurante 

Eladio)  

- Av. A. Vespucio/ Av. Irarrázaval (Plaza Egaña por Vespucio, en el paradero de la 

locomoción colectiva) 

 

Buses medio día con dirección a Las Condes  

 Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 
 12:30 horas desde HPH hasta Facultad de Medicina sede Las Condes 

 

Buses PM con dirección Clínica Alemana 

 Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes                                            

 17:30 horas desde HPH hasta Clínica Alemana  

 

Van PM desde el HPH a estación de metro Santa Rosa 

 Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes                                 

 20:45 horas desde HPH a estación de metro Santa Rosa 

 
 

al que puedes acceder desde medicina.udd.cl 



 


