Guaguas Municipales planiﬁca sus servicios para la llegada a la
Base Naval, Cabalgata y Noche de Reyes en Triana
03/01/2019

Guaguas Municipales ha planiﬁcado tres operativas de transporte para este sábado 5 de
enero: llegada de Sus Majestades de Oriente a la Base Naval, Gran Cabalgata de los
Reyes Magos y Noche de Reyes en Triana.
Durante toda la jornada de la víspera de Reyes, desde las 8:00 hasta las 24:00 horas, la
compañía municipal habilita la entrada gratuita en sus líneas a los menores de 12
años.
Para la llegada de los Reyes Magos, Guaguas Municipales establece como parada de
referencia el entorno de la Base Naval, si bien dependiendo de las indicaciones de la Policía
Local en materia de seguridad, la parada de referencia se puede desplazar al Intercambiador
de Santa Catalina o calle Eduardo Benot.
Desde las 9:30 hasta las 11:00 horas, la empresa municipal de transporte activará líneas

lanzaderas que conectarán directamente El Rincón (desde la parada del Centro
Comercial Las Arenas) con la Base Naval. El área de Movilidad del Ayuntamiento
recomienda para los vehículos particulares el uso del aparcamiento intermodal de El Rincón,
para posteriormente dirigirse en Guaguas Municipales hasta el epicentro de la ﬁesta.
A la ﬁnalización del evento de la llegada de los Reyes de Oriente, sobre las 13:00 horas,
Guaguas Municipales habilita líneas lanzaderas especiales desde la parada 58,
junto a la tienda Benetton, para regresar a la parada de El Rincón.
Las restricciones de tránsito por el paso de la Gran Cabalgata de los Reyes Magos
comenzarán a las 15:00 horas. Desde esa hora, Guaguas Municipales tiene dispuesto un plan
de desvíos, donde destacan las siguientes paradas de referencia para participar en la
Cabalgata: Manuel Becerra –bajada de El Sebadal junto a los bomberos- y Parque
Romano (Líneas 1 y 12); Calle Galicia (Líneas 2, 17, 22, 25 y 81); Plaza de España / Mesa
y López (Líneas 21, 24, 26, 33, 44, 45, 47); Plaza de la Constitución –Obelisco- (Líneas 2,
17, 22, 25, 81) y terminal del Guiniguada (9, 11, 82, 84).
Por la noche, durante la tradicional víspera de Reyes en la zona de Triana, Guaguas
Municipales potenciará los servicios habituales de sus tres líneas Luna, con frecuencias
aproximadas de 20 minutos, al tiempo que prolongará el horario nocturno de la Línea 17
para facilitar el tránsito en el corredor entre la zona antigua de la ciudad y El Rincón.
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