Guaguas Municipales facilita la asistencia de aﬁcionados al
partido entre la UD Las Palmas y el Real Oviedo con refuerzo de
las líneas 26 y 91
19/05/2022
Guaguas Municipales refuerza este sábado, 21 de mayo, sus servicios en las líneas 26 y 91
con motivo del partido de Liga que enfrenta a la UD Las Palmas y el Real Oviedo en el Estadio
de Gran Canaria, a partir de las 21:00 horas.
La compañía municipal, al objeto de facilitar la asistencia de los aﬁcionados, intensiﬁca –a
partir de las 19:30 horas- con unidades adicionales sus servicios hacia el recinto deportivo
(con parada en la avenida Pintor Felo Monzón), a donde también se podrá acceder con las
líneas regulares 44 y 45.
Una vez concluya el partido de la UD Las Palmas, a las 22:50 horas aproximadamente, la
parada de regreso de las líneas estará situada en la avenida Pintor Felo Monzón, 37, donde
esperarán a los aﬁcionados unidades adicionales, que saldrán a medida que completen su
oferta de plazas.
Durante el próximo sábado, las expediciones de Guaguas Municipales conectarán el Estadio
de Gran Canaria con los servicios regulares de la Línea 26 (Santa Catalina-Campus
Universitario), a la vez que se encontrarán operativas la Línea 44 (Santa Catalina-Isla
Perdida), que cuenta con parada cercana al Estadio (Pintor Felo Monzón, 38) en sentido ida y
en la Avenida Pintor Felo Monzón, 29 -en sentido vuelta-, y Línea 45 (Santa Catalina-Hoya
Andrea), con idénticas paradas.Desde el Teatro, se puede tomar la Línea 91, que dispone de
parada próxima al complejo deportivo de Siete Palmas en la avenida Pintor Felo Monzón.
Todos los horarios se encuentran disponibles en la sección Líneas de la página web
guaguas.com. Pincha aquí.
Guaguas Municipales, en coordinación con la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, recomienda el uso de transporte público para la asistencia a
este evento deportivo, donde se prevé una aﬂuencia superior a 30.000 espectadores. Por ello
recuerda que la concentración de aﬁcionados en sus vehículos particulares hacia un mismo
punto y en un mismo momento puede ocasionar un colapso circulatorio, donde el transporte
público siempre gozará de preferencia de paso.
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