Guaguas Municipales comunica su plan de desvíos con motivo de
la disputa de un tramo del Rally Islas Canarias en la ciudad
04/05/2017
Guaguas Municipales informa que este viernes, día 5 de mayo, se celebrará un tramo del
Rally Islas Canarias en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que esto afectará a las
líneas 7, 25, 54 y 70 entre las 16:40 y las 19:50 horas por el cierre al tráﬁco y al tránsito de
algunas vías. Tras analizar todas las opciones junto a las entidades organizadoras y la Policía
local, hemos establecido una alternativa para cubrir una parte importante del itinerario de
nuestras líneas. Pero en el caso de la 54 no existe una alternativa con la que cubrir una parte
sustancial de su trayecto por lo que nos vemos obligados a interrumpir este servicio entre las
16:45 y las 19:50 horas.
Por lo tanto, durante este período de tiempo realizaremos las siguientes modiﬁcaciones de
servicio.
La línea 7, en sentido Campus Universitario circulará a partir de la Avenida de de Canarias
por la Avenida Alcalde Díaz Saavedra Navarro, Autovía Marítima del Sur, Túnel de San José,
Rotonda de Las Brujas y la Autovía del Centro, accediendo al Campus Universitario en la zona
de Medio Pañuelo y recuperando su itinerario habitual a partir de la parada nº 605 que se
encuentra junto a las facultades de Ciencias Básicas e Informática. En sentido Teatro
circulará por su trayecto habitual hasta la calle Andenes, circulando a partir de este punto
por la calle Párroco Segundo Vega, Farmacéutico Francisco Arencibia Cabrera, Autovía del
Centro, cambio de sentido en la Rotonda de Taﬁra Baja, Autovía del Centro, Rotonda de Las
Brujas, Vía de Circunvalación, Túnel de San José, Autovía Marítima del Sur, Paso Subterráneo
frente al Mercado de Vegueta y Avenida Rafael Cabrera. Los usuarios que se encuentren en
la guagua al llegar a la terminal del Campus de Taﬁra podrán continuar en la guagua para
realizar el trayecto en dirección al Teatro sin tener que abonar un nuevo viaje.
La línea 25, en sentido Campus Universitario circulará a partir de la Avenida Primero de Mayo
por San Nicolás, Muro, Autovía del Guiniguada, Lateral Norte del Mercado de Vegueta,
Avenida Alcalde Díaz Saavedra Navarro, Autovía Marítima del Sur, Túnel de San José,
Rotonda de Las Brujas y Autovía del Centro, donde recupera su itinerario.
Respecto a la línea 54, los servicios con salida desde el Teatro incluidos entre las 16:25 y las
19:30 y con salida desde San Juan entre las 16:45 y las 19:50 horas no se efectuarán.
La línea 70, en sentido El Secadero, circulará a partir de la Avenida de Canarias por Avenida
Alcalde Díaz Saavedra Navarro, Autovía Marítima del Sur, Túnel de San José, Rotonda de Las
Brujas, Autovía del Centro y Arminda. En sentido Teatro circulará por su trayecto habitual

hasta la calle Miguel Ángel Asturias donde realizará un cambio de sentido para continuar por
Miguel Ángel Asturias, Párroco Segundo Vega, Farmacéutico Francisco Arencibia Cabrera,
Autovía del Centro, cambio de sentido en la Rotonda de Taﬁra Baja, Autovía del Centro,
Rotonda de Las Brujas, Vía de Circunvalación, Túnel de San José, Autovía Marítima del Sur,
Paso Subterráneo frente al Mercado de Vegueta y Avda. Rafael Cabrera. Los usuarios que se
encuentren en la guagua al llegar a la terminal de El Secadero podrán continuar en la guagua
para realizar el trayecto en dirección al Teatro sin tener que abonar un nuevo viaje. Durante
este intervalo de tiempo la línea 70 no tendrá horario de salida en la terminal de El Secadero.
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