Guaguas Municipales refuerza el servicio nocturno durante la
Nochevieja
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Guaguas Municipales refuerza el servicio nocturno del 31 de diciembre al 1 de enero en las
tres líneas Luna, con una frecuencia de paso que será de 20 minutos aproximadamente, para
dar respuesta a la alta demanda de desplazamientos que se prevé durante la Nochevieja en
la capital grancanaria. El dispositivo previsto para esta jornada coincide con los refuerzos de
las líneas 12, 17, 32, 33 y 91 dirigido a la aﬂuencia a las zonas comerciales; los horarios
especiales en las últimas salidas de la mayoría de líneas regulares -excepto las líneas 7, 21,
24, 33, 47, y 64- para adaptarlos a la demanda de viajeros; y el dispositivo de refuerzos de la
tradicional carrera HPS San Silvestre, que incluye transporte gratuito para sus participantes.
Durante la próxima Nochevieja, las líneas nocturnas (Luna 1, Luna 2 y Luna 3) operarán, a
partir de las 22:45 horas, con frecuencias de 20 minutos, mientras que las líneas 7, 21, 24,
33, 47 y 64 mantendrán su oferta de horario de medianoche. A excepción de estas últimas
líneas y los tres servicios nocturnos ‘Luna’, la compañía municipal de transporte adelanta a

las 21:30 horas, aproximadamente, las últimas salidas de la mayoría de sus líneas para
regular la oferta de viajes a la demanda en esta franja horaria de la jornada festiva.
Como ya ocurriera el 24 de diciembre, la Línea 7 tendrá sus últimas salidas, desde el Teatro,
a las 21:25, 22:05, 23:05 y 00:05; mientras que desde el Campus Universitario se realizarán
a las 21:20, 22:35 y 23:35 horas. Las últimas salidas de las línea 21 desde el Puerto serán a
las 21:20, 22:00, 22:50, 23:50, 00:50 y 01:40 horas, mientras que desde Santa Catalina, con
la línea 24, se producirán a las 21:20, 22:00, 23:00, 23:50, 00:50 y 01:40 horas.
Por su parte, la Línea 33 dispone de salidas desde la terminal de Guiniguada a las 21:15,
21:35, 23:10, 00:10, 00:55 y 01:40 horas, al tiempo que desde el Puerto, las salidas son a las
21:25, 22:05, 22:25, 00:10, 00:55 y 01:40 horas. La línea 47, desde el Puerto, cuenta con los
últimos servicios a las 21:20, 22:10, 23:30 y 01:10 horas; desde Tamaraceite, a las 21:05 y
00:20 horas.
Por último, la línea 64 operará con salidas desde la parada de Teatro a las 19:45, 20:45,
21:45, 22:45, 00:00, 01:00 y 02:00 horas. Las últimas salidas de esta línea desde el Cono-Sur
se producirán a las 20:30, 21:30, 22:30, 23:00, 00:45, 01:45 y 02:45 horas.
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