Guaguas Municipales amplía el recorrido de su Línea 6 para
conectar a los vecinos del barrio de San Cristóbal con la zona de
Hoya de la Plata
05/10/2018

Guaguas Municipales amplía a partir del lunes 8 de octubre el trayecto de la Línea 6, entre
San Francisco de Paula y Hoya de la Plata, como respuesta a la necesidad de conectar a los
vecinos del barrio de San Cristóbal con la zona de Hoya de la Plata, correspondencia que
perdieron con motivo de la parada anulada temporalmente en la Avenida Marítima del Sur
(Escuela de Arte).
Con esta modiﬁcación en el itinerario, la empresa municipal ofrecerá una alternativa de
movilidad a sus clientes en el barrio de San Cristóbal, al tiempo que facilitará una conexión
adicional con el resto de la red en la parada de la calle Alicante (en el centro de salud de San
José), con código de parada 610, en donde se dispone de correspondencia con las líneas 9
(Hoya de La Plata - Hospital Dr. Negrín), 12 (Puerto - Hoya de La Plata) y 13 (Mercado de

Vegueta - Tres Palmas).
La Línea 6 circulará a partir de la terminal de Hoya de la Plata por la rotonda de Pedro
Hidalgo, acceso a la Avenida Marítima del Sur, nudo de Lady Harimaguada, Alicante, Avenida
Marítima del Sur, rotonda de Pedro Hidalgo y Hoya de la Plata.
En la ruta de la Línea 6 se incorporará una nueva parada: Avenida Marítima del Sur (Eslora)
–código 514-, que se situará en la vertiente sur de San Cristóbal. Esta nueva parada
complementará la cobertura actualmente disponible de Guaguas Municipales en el barrio con
la parada de la Avenida Marítima del Sur (San Cristóbal) –código 516-, que cuenta con
correspondencia para las líneas 53 y 64.
La Línea 6, a partir de este lunes, modiﬁcará sus horarios tantos los días laborables como
sábados, domingos y festivos. Desde Hoya de la Plata en días laborales desplegará 48 viajes,
el primero saldrá a las 07:12 de la mañana y el último partirá a las 21:43 horas, al tiempo
que desde San Francisco de Paula, en laborables, activará otros 48 servicios, con horarios de
salidas entre las 06:50 y las 21:22 horas. En ﬁnes de semana y festivos, efectuará 32
servicios desde cada cabecera.
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