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COMMUNICADO DE PRENSA  

Estreno de FlixBus en San Sebastián y Bilbao – primeras conexiones 
directas a ciudades francesas como Lyon, Grenoble, Toulouse o Biarritz  

 
++ a partir del 16 de diciembre: primeros autobuses verdes desde San Sebastián y Bilbao a 
Francia ++ nuevas conexiones a Lyon, Grenoble, Toulouse, Bayona y Biarritz ++ nuevas 
posibilidades de viaje a más de 30 destinos en Europa ++ acceso a la red europea: 1.000 
destinos en 20 países ++ Movilidad verde e inteligente: billetes disponibles online y offline, 
aplicación FlixBus gratuita, gestión automática de retrasos disponible en español, 
compensación de CO2 

San Sebastián/Bilbao/Múnich, 15 de diciembre 2016 – San Sebastián y Bilbao tendrán 

acceso a la red de autobuses más grande de Europa. A partir de mañana los primeros 

autobuses verdes van desde San Sebastián a ciudades costeras como Biarritz y Bayona, y más 

ciudades francesas como Toulouse, Grenoble y Lyon. La red europea de FlixBus consta de 

1.000 destinos en 20 países. Además de San Sebastián, los clientes de España pueden acceder 

al servicio internacional de FlixBus desde Barcelona, Bilbao, Girona, Lloret de Mar y Blanes. 

FlixBus comienza en San Sebastián y Bilbao: primeros enlaces directos a Francia 

Bettina Engert, Directora de Comunicación Corporativa: "Nos complace ofrecer a los ciudadanos 

de San Sebastián y Bilbao más posibilidades de viajar por Europa. Como San Sebastián es la 

capital europea de la cultura 2016, también esperamos que muchos usuarios de FlixBus visiten 

la ciudad." Además de los nuevos enlaces directos, los clientes pueden viajar con un solo tránsito 

de San Sebastián y Bilbao a más de 30 destinos europeos como París, Milán, Turín, Génova y 

Berna. 

 

Bettina Engert: "Nuestro objetivo es introducir una nueva movilidad para los viajeros en toda 

Europa, para que la exploración de nuevos destinos sea fácil y conveniente. Los billetes para las 

nuevas conexiones desde San Sebastián y Bilbao pueden ser reservados online en el sitio web 

y con nuestra aplicación gratuita FlixBus, disponible en español. "Los billetes incluyen Wi-Fi, 
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enchufes, asiento garantizado y espacio extra para las piernas en el FlixBus con aire 

acondicionado. 

Viaja a través de Europa en un par de clicks 

Además de la compra tradicional de billetes en las paradas de autobús de FlixBus y los puntos 

de venta colaboradores, FlixBus ofrece la compra en línea y cambios de fecha, así como la opción 

de cancelar el viaje hasta 15 minutos antes de la salida de éste. La aplicación de FlixBus para 

smartphone tiene una nueva funcionalidad: los usuarios reciben de manera automática 

información mediante la aplicación móvil en caso de retrasos. Bettina Engert: “Con nuestra 

aplicación gratuita para iOS, Windows y Android, nuestros pasajeros pueden comprar fácilmente 

sus billetes, revisar las próximas conexiones, información sobre su viaje e incluso usar la 

funcionalidad de navegación para encontrar el punto exacto de salida del autobús. 

Recientemente, nuestros clientes también son informados con notificaciones automáticas en la 

aplicación. FlixBus es el primero en proveer información sobre retrasos en el mercado europeo.” 

Utilizando localización en tiempo real con GPS, el equipo de FlixBus es capaz de monitorizar 

cada uno de sus autobuses verdes y así poder estimar posibles retrasos. El proceso de 

facturación o check-in sucede sin necesidad de llevar el billete impreso, a través del código QR 

disponible en los detalles de viaje en la aplicación de FlixBus.  

Movilidad verde – viaja sin impactar el medio ambiente con FlixBus  

La red internacional de FlixBus se compone de 100.000 conexiones diarias hacia 1.000 

destinos en 20 países. En el 2015, alrededor de 20 millones de clientes viajaron con los 

famosos autobuses verdes. Los pasajeros de FlixBus se benefician de un servicio de alta 

calidad, sostenible y al mejor precio. Además de poder facturar sin necesidad de imprimir 

un billete usando la aplicación de FlixBus, los clientes tienen la posibilidad de compensar, 

de manera voluntaria, las emisiones de CO2 causadas por su viaje. Esta compensación es 

posible por entre 1-3% del precio del billete y es dirigida a proyectos internacionales de 

protección del clima certificados (https://www.flixbus.es/empresa/desarrollo-sostenible).  

 

 

 

https://www.flixbus.es/servicio/app-bus
https://www.flixbus.es/empresa/desarrollo-sostenible
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Ejemplos de conexiones desde San Sebastián y Bilbao:  

CONEXIÓN 
FRECUENCIA (POR 

DÍA) 
DURACIÓN 

 En 
www.FlixBus.es 

desde (€) 
DIRECTO 

San Sebastián <> Biarritz, FR 1 x 1:00 h  5,00 € x 

San Sebastián <> Bayona, FR 1 x  1:20 h  5,00 € x 

San Sebastián <> Pau, FR 1 x  2:55 h  11,00 € x 

San Sebastián <> Tarbes, FR 1 x  3:45 h  13,00 € x 

San Sebastián <> Toulouse, FR 1 x  5:50 h  19,00 € x 

Bilbao <> Carcasona, FR 1 x  8:45 h  29,00 € x 

Bilbao <> Valence, FR  1 x  12:50 h   39,00 € x 

Bilbao <> Grenoble, FR 1 x  14:10 h  39,00 € x 

Bilbao <> Lyon, FR 1 x  15:55 h  39,00 € x 

 

Noticias corporativas e imágenes – gratuitas y libres para su publicación – en la página de redacción de FlixBus: 

 https://www.flixbus.es/empresa/prensa  

             

Descargar imagen “FlixBus San Sebastián”                    Descargar imagen “FlixBus Europa” 

 

Sobre FlixBus 

FlixBus es una joven empresa europea, la cual ofrece servicios de movilidad de larga distancia. Desde 

2013, ha ofrecido a sus clientes una manera de viajar cómoda, ecológica y adaptada a todos los 

bolsillos. Gracias a la utilización de tecnologías de vanguardia y a una planificación de rutas inteligente, 

FlixBus tiene la red de autobuses interurbana más grande de Europa ofreciendo más de 100.000 

conexiones al día a 1.000 destinos diferentes en 20 países. 

Fundada y puesta en marcha en Alemania, FlixBus ha incorporado en su negocio desde el principio de 

sus días la gran experiencia y calidad de las pequeñas y medianas empresas regionales. Desde las sedes 

en Berlín, Múnich, París, Zagreb, Milán i Copenhague, el equipo de FlixBus lleva a cabo todo lo 

relacionado con la planificación de rutas, servicio de atención al cliente, gestión de calidad, marketing 

& ventas, y con el desarrollo de negocio & tecnológico. Los responsables de conducir y cuidar la flota de 

autobuses verdes día a día, son empresas de autobuses locales, normalmente gestionadas por familias. 

Su trabajo se basa en los más altos estándares de comodidad y seguridad. Por ello, la innovación, el 

https://www.flixbus.es/empresa/prensa
https://www.flixbus.es/download/file/fid/53977
https://www.flixbus.es/download/file/fid/41658
https://www.flixbus.es/download/file/fid/53977
https://www.flixbus.es/download/file/fid/41658
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espíritu emprendedor y una poderosa movilidad internacional van de la mano con la experiencia y la 

calidad de una industria tradicional. Mediante este modelo de negocio internacional único, la empresa 

verde FlixBus cuenta con millones de clientes en toda Europa y ha creado miles de trabajos nuevos en las 

ciudades en las que opera.  

https://www.flixbus.es/empresa  

 

 
 

https://www.flixbus.es/empresa

