
 

 

 AVISO IMPORTANTE:  

Mejoras en las líneas 101, 102 y 136 de Vázquez Olmedo 
 A partir del 10 de junio: SERVICIO A LA DEMANDA.  
 
A partir de ahora puedes moverte por Alhaurín de la Torre, Cártama-Pueblo e incluso hasta el CC Plaza Mayor y 

la playa de Los Álamos con total flexibilidad. La colaboración entre Autocares Vázquez Olmedo y MUFMI te 

permite solicitar tu viaje entre cualquiera de las paradas de las tres líneas y a la hora que tú quieras de 
lunes a viernes 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h. Puedes reservar tu plaza cómodamente bajándote la app de 

MUFMI o llamando a Autocares Vázquez Olmedo. A pesar de ser un servicio mucho más flexible y cómodo para 

ti, el precio no cambia: pagarás el billete como siempre con la tarjeta de transporte del Consorcio. Además, así 

velamos por tu salud: este sistema nos permite evitar un exceso de pasajeros en el autobús. 
 

        Así usas la APP de MUFMI: 
 
1. Descarga la app buscando “MUFMI“. Está disponible 

en la web mufmi.com, en el Google Play Store (Android) 
y en el Apple App Store (iPhone). También puedes 
apuntar la cámara del móvil al código QR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Introduce tu dirección de origen y destino 
Te indicaremos inmediatamente la parada más cercana 
y la hora en la que pasaremos a recogerte. 

3. Reserva tu viaje 
Te ayudaremos a encontrar el camino a la parada en la 
que te recogeremos. Muestra tu código de reserva al 
conductor. Compartirás el viaje con otros pasajeros. 

     Así funciona por teléfono: 
 
Reserva tu plaza 
Aunque recomendamos usar la app, también puedes pedir 
tu servicio por teléfono. Llámanos al 911 010 100 y dinos 
origen, destino y hora de tu viaje, tanto para la ida como para 
la vuelta.  
 
Te indicaremos la parada y la hora exacta en la que te 
recogerá uno de nuestros autobuses.  
 
Identifícate con tu DNI 
Enseña tu DNI al conductor para evitar confusiones sobre tu 
destino y para controlar el número de personas que pueden 
subir al autobús. 

 

911 010 100 
LU-VI 9:00–14:00 y 16:30 a 19:30h 

 
IMPORTANTE: Gracias a la solicitud del servicio por app o teléfono, podemos combinar la ventaja de 

una mayor flexibilidad para tus desplazamientos con las obligaciones del distanciamiento social a causa 

del COVID-19. De esta forma evitamos acumulaciones de pasajeros en nuestros autobuses tanto como 

situaciones en las que tendríamos que pasar de largo de una parada si los pasajeros que esperan en 

ésta hicieran exceder el aforo permitido del vehículo. Por esta razón no podemos admitir en este 
momento pasajeros sin reserva previa. Pero no se preocupe: entre el momento de la solicitud y el 

momento de la recogida raras veces pasarán más que unos minutos. En todo caso, recomendamos 

pedir el transporte con un tiempo razonable de preaviso.  

 


