COMO LLEGAR A LOCRI (

Ver mapa)

En auto

Recorriendo la A3 Salerno-Reggio Calabria, salida de Rosarno, tomad la
SS281 Ionio-Tirreno. Después de 40 km, a la altura de Marina de Gioiosa
Jonica, continuad a lo largo de la SS. 106 en dirección Sur
aproximadamente 5 km.

En tren/autobús
En tren
La estación de ferrocarril de Locri es accesible desde el Sur desde la
estación de Reggio Calabria (RC), desde el Norte desde la estación de
Catanzaro (CZ). Aconsejamos el enlace con la estación de Rosarno de la
cual sale de modo regular, un autobús de línea, que colega con la estación
de Locri.
En autobús
Locri está muy bien comunicada con otras ciudades de Calabria gracias a
las autolíneas Federico. La parada para todas las direcciones es prevista
en la Piazza dei Martiri.
En avión
Los dos aeropuertos de referencia para Locri serían el de Reggio Calabria
y el de Lamezia Terme.
Para el Aeropuerto de Reggio Calabria (visita la siguiente dirección de
Internet: www.aeroportodellostretto.it).
Una vez desembacado en el aeropuerto de Reggio Calabria para llegar a
Locri se debería tomar el correspondiente autobús de las autolíneas
Federico.
Para el aeropuerto de Lamezia Terme www.sacal.it
Una vez desembarcado en el aeropuerto de Lamezia Terme para llegar a
Locri, se debería tomar el autobús de línea que conduciría a la estación
ferroviaria Central de Lamezia Terme, para posteriomente tomar el tren
con dirección a Rosarno. Llegados a Rosarno se tomaría el autobús de las
autolíneas Federico con dirección Locri.
Nota
A continuación se especifica: el horario de trenes desde Lamezia Terme Central con
dirección a Rosarno con el correspondiente colegamento de autobuses que llevarían
desde Rosarno hasta Locri; horario de autobús desde Reggio con dirección a Locri y el
horario de autobús de línea del Aeropuerto de lamezia Terme que conduciría hasta la
estación de ferrocarril Central de Lamezia Terme.

HORARIO DEL AUTOBUS DE LINEA
LAMEZIA TERME
(AEROPUERTO)

LAMEZIA TERME CENTRALE
(ESTACION FERROCARRIL )

El servicio se efectua desde las 5:30 hasta las 23:00 todos los días cada 30 minutos.

HORARIO DE TRENES
LAMEZIA TERME
CENTRALE
09:33
10:45
12:05
13:10
13:45
14:10
15:09
17:10
18:30

ROSARNO
10:06
12:35
13:52
13:.44
15:35
14:45
15:44
17:42
19:02

Para mayor informaciòn: www.trenitalia.com

HORARIO DE AUTOBUSES "Autolineas Federico"
ROSARNO
LOCRI
10:30
11:30
16:30
17:30
14:30* solo domenica
15:30
19:30
20:30
REGGIO CALABRIA
(AEROPUERTO)
12:45
13:50 martedì giovedì venerdì
23:30
Para mayor informaciòn: www.autolineefederico.it

LOCRI
14:00
15:35
00:37

