Guaguas refuerza las líneas a Tamaraceite con motivo de las
Fiestas del Pino
05/09/2018
Guaguas Municipales intensiﬁca el próximo viernes 7 de septiembre las líneas que conectan
el Puerto y el Teatro con Tamaraceite para facilitar la conexión con Tamaraceite a aquellos
ciudadanos que deseen realizar su peregrinaje hasta Teror con motivo de los actos festivos y
religiosos en honor a Nuestra Señora del Pino.
De esta manera, tanto la Línea 47 (Puerto-Tamaraceite) como la línea 91 (TeatroTamaraceite), operarán con refuerzos, además de los servicios habituales, a partir de las
16:00 horas. El refuerzo de estas líneas se prestará en dirección a Tamaraceite hasta las
01:30 horas del día 8 para facilitar que los peregrinos puedan llegar hasta Tamaraceite,
punto tradicional de inicio del camino a Teror. La 91 normalmente concluye a las 22:30
horas, por lo que ampliará su horario hasta las 01:30 horas. En todo momento, los
profesionales de Guaguas Municipales estarán pendientes de los datos de aﬂuencia de
viajeros, en las paradas intermedias, para poder actuar en caso de que las guaguas queden
llenas en las primeras paradas. A esto hay que añadir que la línea Luna-3 sirve de apoyo a la
línea 91 en horas nocturnas.
Por otro lado, la empresa de transporte colectivo de Las Palmas de Gran Canaria también
reforzará los servicios de la Línea 17 (Teatro-Auditorio) para operar entre las 21:30 horas del
día 7 y las 06:00 del día 8 de septiembre e intensiﬁcar la conexión entre la Estación de
Guaguas de San Telmo y el Auditorio Alfredo Kraus. Esto permitirá ampliar el trasbordo de
clientes con las líneas de la compañía Global.
Por último, Guaguas Municipales ha preparado refuerzos en el servicio especial de las líneas
47 y 91 para el dispositivo de regreso de peregrinos. En este sentido, desde las 06:00 horas
del sábado 8 de septiembre, la empresa pública de transporte activa este refuerzo, con
salidas desde el Intercambiador de Tamaraceite, para que los peregrinos puedan volver de
manera más cómoda a sus lugares de origen.
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