Guaguas Municipales habilita horarios especiales durante las
noches festivas del 24 y 31 de diciembre
23/12/2020

Guaguas Municipales habilita este jueves, 24 de diciembre, y el próximo 31 de diciembre,
horarios especiales en las últimas salidas de la mayoría de sus líneas regulares para
adaptarlos al ﬂujo de viajeros durante estas dos vísperas de festivos navideños.

A excepción de las líneas 21, 24, 33, 47, 64 y los tres servicios nocturnos ‘Luna’, la compañía
municipal de transporte adelanta durante la Nochebuena y Nochevieja al entorno de las
21:30 horas las últimas salidas de la mayoría de sus líneas para regular la oferta de viajes
durante estas dos noches.
Durante la próxima Nochebuena, las líneas nocturnas (Luna 1, Luna 2 y Luna 3) operarán con
el horario habitual de funcionamiento, a partir de las 22:45 horas, con frecuencias de 45
minutos, mientras que las líneas 21, 24, 33, 47 y 64 mantendrán su oferta de horario de
medianoche.
Las últimas salidas de la Línea 21, desde el Puerto, serán a las 21:24, 21:55, 22:55, 23:55,
00:55 y 01:45 horas, mientras que desde Santa Catalina (Línea 24), a las 21:20, 21:40, 22:55,
23:55, 00:55 y 01:45 horas. La Línea 33 dispone de salidas desde la terminal de Guiniguada a
las 21:25, 21:40, 22:40, 23:25, 00:10, 00:55 y 01:40 horas, al tiempo que desde el Puerto, las
salidas son a las 21:30, 21:40, 22:40, 23:25, 00:10, 00:55 y 01:40 horas.
Por su parte, la línea 47, desde el Puerto, cuenta con los últimos servicios a las 21:20 y 22:00
horas; y desde Tamaraceite, a las 21:15 y 21:50 horas. En cuanto a la Línea 64, las últimas
salidas desde el Teatro serán a 19:45, 20:58, 22:11, 23:32, 00:45 y 01:55 horas; al tiempo
que desde el Cono Sur, las salidas serán a 20:43, 21:56, 23:09, 00:30, 01:40 y 02:45 horas.
La información esquematizada se puede encontrar en la tabla de horarios adjunta.
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