
 
 

 
 

Recorridos de buses a contar del 4 de marzo de 2019. 

 
Es obligación mostrar la credencial de alumno de la UDD y 

registrarse en la lista para acceder a este servicio. 

 
Horarios de buses AM con dirección HPH 

 

Salida: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 

07:00 horas desde Clínica Alemana (por Av. Manquehue). 

Recoge pasajeros en: 

 
 Av. Manquehue/Alonso de Córdova (en la esquina de estas dos calles por Manquehue). 

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

 Av. A. Vespucio/Av. Irarrázaval (Plaza Egaña por Vespucio, donde está 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). 

 
Salida: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 

06:00 horas desde Estación Metro Los Dominicos (VAN capacidad para 15 pasajeros) 

07:00 horas desde Estación Metro Los Dominicos. 

Recoge pasajeros en: 

 
 Av. Tomás Moro/Av. C. Colón (antes de la rotonda Atenas, por Tomás Moro). 

 Av. C. Colón/Av. Manquehue (al frente de una farmacia por Manquehue antes de llegar a 

Colón) 

 Av. C. Colón/A. A. Vespucio (donde está Shell, por Vespucio). 

 Av. A. Vespucio/Av. Irarrázaval (Plaza Egaña por Vespucio, donde está el paradero de la 

locomoción colectiva). 



 

Esta información también está disponible en el sitio web de tu carrera, 

al que puedes acceder desde medicina.udd.cl/ 

Salida: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 

06:30 horas desde Isabel Montt con Av. Bicentenario, a un costado de la iglesia Santa 

Úrsula dirección sur, para continuar su habitual recorrido por Escuela Militar. 

Recoge pasajeros en: 

 
 Av. Américo Vespucio/ Av. Colón (por Vespucio, donde está Shell). 

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

Eladio). 

 Av. Américo Vespucio/ Av. Irarrázaval (Plaza Egaña por Vespucio, donde está el paradero 

de la locomoción colectiva). 

 ESTE BUS RECOGE A ALUMNOS EN SANTA ROSA A LAS 7.45 HORAS. 

 
 

Horario de buses MEDIO DÍA con dirección Las Condes 
 

Salida: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 

12:30 horas desde HPH hasta Facultad de Medicina sede Las Condes. 
 
 
 

Horarios de buses PM con dirección Clínica Alemana 
 

Salida: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 

17:30 horas desde HPH hasta Clínica Alemana. 

 
 
 

Horarios de buses PM desde el HPH a estación de metro Santa Rosa 
 

Salida: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 

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


