Guaguas Municipales promociona con la Naviguagua su campaña
de refuerzos de líneas que conectan con las áreas comerciales
12/12/2019

Guaguas Municipales intensiﬁcará durante el próximo ﬁn de semana, sábado 14 y domingo
15 de diciembre, las frecuencias de las líneas 12 (Puerto-Hoya de La Plata), 17 (TeatroAuditorio), 32 (Guiniguada-Auditorio, por San Antonio), 33 (Guiniguada-Puerto, por Ciudad
Alta) y 91 (Teatro-Tamaraceite), con el objetivo de facilitar y mejorar el acceso de los
ciudadanos a las áreas comerciales de la capital grancanaria.
La empresa municipal apoya el desarrollo de su campaña de refuerzos de líneas durante la
Navidad a través de acciones promocionales en las principales zonas comerciales de la
Ciudad con una guagua llena de sorpresas, la Naviguagua, donde los viajeros de todas las
edades podrán vivir una experiencia navideña diferente.
La acción lúdica –con enorme acogida de ciudadanos en ediciones anteriores-, que se inicia
este jueves 12 a las 17:00 horas en la plaza Stagno, en la trasera del Teatro Pérez Galdós, se
repetirá con horario de 17:00 a 21:00 horas durante el viernes 13, en las inmediaciones del
centro comercial Las Arenas, y sábado 14, en la avenida Mesa y López.
Durante la campaña especial de Navidad –hasta el próximo 5 de enero-, la compañía
incrementará durante los ﬁnes de semana la dotación de vehículos destinados a las líneas
12, 17, 32, 33 y 91 para dar respuesta a la alta demanda de desplazamientos prevista
durante las jornadas festivas, que también incluirán servicios especiales durante la
Nochevieja y en la víspera del Día de Reyes, cuando miles de personas acudan a dar la
bienvenida a la ciudad a sus Majestades de Oriente.

En estas ﬁestas navideñas, Guaguas Municipales recomienda el uso de transporte público
para conectar con más comodidad con las diferentes zonas comerciales de la ciudad. La
compañía municipal, en consonancia con las estrategias de movilidad del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, recuerda que la concentración de ciudadanos, en sus vehículos
particulares, hacia un mismo punto y en un mismo momento puede ocasionar un colapso
circulatorio en las áreas comerciales, donde el transporte público gozará de preferencia de
paso.
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