Guaguas Municipales facilita la asistencia al concierto de la
Orquesta Filarmónica en el Gran Canaria Arena con las líneas 26,
44, 45 y 91
05/12/2014

Guaguas Municipales facilitará el próximo domingo, 7 de diciembre, la asistencia al concierto
que ofrecerá la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en conmemoración del 50 aniversario
de Radio ECCA, a través de su oferta de servicios con las líneas regulares 26 (Santa CatalinaCampus), 44 (Santa Catalina-Isla Perdida, por la Circunvalación), 45 (Santa Catalina-Hoya
Andrea) y 91 (Teatro-Tamaraceite), que cuentan con parada próxima (en los centros
comerciales de Pintor Felo Monzón) al pabellón Gran Canaria Arena, escenario de la
celebración del evento musical a partir de las 12:00 horas.
Como novedad, los usuarios del transporte público que asistan al espectáculo cultural
dispondrán de los servicios de la Línea 26, que estrena su nueva oferta horaria de ﬁn de
semana, ya disponible en la página web guaguas.com. La empresa municipal adelanta la
puesta en marcha de este servicio, coincidiendo con el inicio de la campaña navideña, que
une Santa Catalina y el Campus Universitario de Taﬁra, mediante los ejes formados por las
avenidas Mesa y López, Juan Carlos I y Pintor Felo Monzón. En las horas previas al concierto,
los asistentes disponen de salidas de la Línea 26 desde Santa Catalina a las 10:25, 10:55 y

11:25; y desde la Carretera del Lomo Blanco, frente al número 51, a las 10:30, 11:10 y 11:40
horas.
Además, durante este domingo, las expediciones de Guaguas Municipales conectarán con el
área deportiva de Siete Palmas con los servicios regulares de la Línea 44 (Santa Catalina-Isla
Perdida), que cuenta con parada en el Estadio (Hoya de la Gallina) en sentido ida y en la
Avenida Pintor Felo Monzón (frente Hipercor) en sentido vuelta, y la Línea 45 (Santa CatalinaHoya Andrea), que tiene parada en la Avenida Pintor Felo Monzón, 37 (ida) y frente a
Hipercor (vuelta).
Desde el Teatro, se puede tomar la Línea 91, que dispone de parada en el centro comercial
Siete Palmas, que tiene salidas recomendadas para asistir al concierto de la Orquesta
Filarmónica a las 09:40 y 10:15 horas; al tiempo que desde la terminal de Tamaraceite
partirá a las 09:55, 10:30, 11:05 y 11:35 horas.
https://guaguas.com/empresa/noticias/guaguas-municipales-facilita-la-asistencia-al-conciertode-la-orquesta-ﬁlarmonica-en-el-gran-canaria-arena-con-las-lineas-26-44-45-y-91-562

