Guaguas Municipales intensiﬁca las líneas 12, 17, 33 y 91 para
facilitar las conexiones con las zonas comerciales durante el ﬁn de
semana
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Guaguas Municipales intensiﬁca durante este ﬁn de semana, en el marco de la campaña de
Navidad, las líneas 12 (Puerto-Hoya de La Plata), 17 (Teatro-Auditorio), 33 (GuiniguadaPuerto, por Ciudad Alta) y 91 (Teatro-Tamaraceite) al objeto de facilitar el acceso de los
ciudadanos a las principales zonas comerciales de la ciudad. Además, la compañía municipal
incorpora servicios de ﬁn de semana a la Línea 26 (Santa Catalina-Campus Universitario de

Taﬁra), que hasta el pasado 6 de diciembre sólo operaba en días laborables.
Durante la campaña navideña, vigente hasta el próximo 5 de enero, la compañía incrementa
en diez unidades durante los ﬁnes de semana la dotación de vehículos destinados a las líneas
12, 17, 33 y 91 para dar respuesta a la alta demanda de movilidad prevista durante las
jornadas festivas, que también incluirá servicios especiales durante la Nochevieja y la víspera
del Día de Reyes, cuando miles de personas acudan a dar la bienvenida a la ciudad a sus
Majestades de Oriente.
La Línea 12, la más utilizada de toda la red, reforzará sus rutas con tres vehículos adicionales
que se sumarán a las expediciones realizadas por los servicios regulares. Esto permitirá
asegurar una frecuencia de paso de 8 minutos y facilitar a los usuarios del transporte público
el acceso a las zonas comerciales del Puerto y Triana, con parada en Mesa y López.
La Línea 17 también incrementará su asignación en dos guaguas, lo que posibilitará una
frecuencia estimada de paso no superior a 15 minutos, para cubrir las necesidades de
movilidad entre el área de Vegueta-Triana, la zona comercial Mesa y López, el barrio de
Guanarteme y el centro comercial Las Arenas.
La Línea 91, que también se reforzará con tres unidades durante esta etapa navideña, cubre
en su itinerario el casco antiguo de la ciudad con Tamaraceite y también tiene paradas en la
puerta del centro comercial La Ballena y en distintos puntos del área comercial de Siete
Palmas.
Por su parte, la Línea 33, que conecta el Guiniguada y el Puerto a través de Ciudad Alta,
también tendrá refuerzos de dos unidades durante los ﬁnes de semana hasta el 5 de enero,
lo que facilitará optimizar la frecuencia del servicio regular entre las zonas comerciales de
Triana-Vegueta, CC La Ballena, Pedro Inﬁnito, Mesa y López y Puerto-Canteras.
A este dispositivo de transporte, se le suma la Línea 26 (Santa Catalina-Campus
Universitario), que transita con tres vehículos durante los ﬁnes de semana y festivos, desde
las 07:15 hasta las 22:45 horas (se puede consultar el horario completo en la página web).
Guaguas Municipales ha adelantado, desde el pasado 6 de diciembre, el funcionamiento
regular de esta línea, que une Santa Catalina y el Campus de Taﬁra mediante los ejes
formados por las avenidas Mesa y López, Juan Carlos I y Pintor Felo Monzón; aunque durante
los ﬁnes de semana y festivos tendrá su punto terminal en la parada junto al IES Felo Monzón
Grau-Bassas, en la carretera del Lomo Blanco.
Servicios al Gran Canaria Arena
Guaguas Municipales facilitará el próximo domingo, 14 de diciembre, la asistencia al partido
de la Liga ACB de baloncesto entre el Herbalife Gran Canaria y el Iberostar Tenerife con las
líneas 26 (Santa Catalina-Campus), 44 (Santa Catalina-Isla Perdida, por la Circunvalación), 45
(Santa Catalina-Hoya Andrea) y 91 (Teatro-Tamaraceite), que cuentan con parada en la
avenida Pintor Felo Monzón, próxima al pabellón Gran Canaria Arena, escenario del
encuentro, a partir de las 12:00 horas.

Los usuarios del transporte público dispondrán para su conexión con el pabellón de Siete
Palmas de los servicios de la Línea 26, que estrena su nueva oferta horaria de ﬁn de semana.
En las horas previas al espectáculo deportivo, 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.
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