Guaguas Municipales intensiﬁca el servicio en ocho líneas con 11
vehículos adicionales para facilitar la movilidad durante la
Nochevieja
26/12/2014

Guaguas Municipales refuerza el servicio nocturno del 31 de diciembre al 1 de enero en las
líneas 12, 17, 33, 47, 91 y las tres Luna para dar respuesta a la alta demanda de
desplazamientos que se prevé durante la próxima Nochevieja en la capital grancanaria. El
dispositivo especial, con 11 vehículos adicionales, se pondrá en marcha a las 20.00 horas del
miércoles 31, coincidiendo con la conclusión de la tradicional carrera de San Silvestre, y
ﬁnalizará a primeras horas de la mañana del Año Nuevo.
La compañía municipal potenciará y extenderá los servicios regulares desde las 20.00 hasta
las 03.00 horas de las líneas 12 (Puerto-Hoya de la Plata), 17 (Teatro-Auditorio), 33
(Guiniguada-Puerto, por Ciudad Alta), 47 (Puerto-Tamaraceite, por Lomo Los Frailes) y 91
(Teatro-Tamaraceite), al tiempo que reforzará los servicios nocturnos de las tres líneas Luna,
que dispondrán de una guagua adicional en cada itinerario para mejorar la frecuencia de
paso.
Estos refuerzos se enmarcan dentro de la campaña de Navidad de Guaguas Municipales, que

se extenderá hasta la víspera del Día de los Reyes Magos, bajo el lema ‘Sabemos lo
importante que es llegar a tiempo’, que trata de ofrecer una alternativa ﬁable y eﬁciente de
desplazamiento en transporte público a los ciudadanos durante estas jornadas festivas.
En paralelo, la empresa de transporte urbano incrementa este ﬁn de semana, 27 y 28 de
diciembre, la oferta de plazas en las líneas 12, 17, 33 y 91 para dar respuesta al aumento de
la movilidad ciudadana con motivo de los desplazamientos y compras navideñas, habituales
en estas fechas. La empresa municipal reforzará sus servicios durante el sábado y domingo
con 60.000 plazas extra para que residentes y turistas puedan enlazar con comodidad y
rapidez con las principales zonas comerciales de la capital grancanaria.
La compañía pública de transporte habilita durante este ﬁn de semana 10 vehículos
adicionales con doble turno, que realizarán aproximadamente 160 expediciones
complementarias al servicio regular diario, para mejorar la frecuencia de paso de las líneas
12, 17, 33 y 91, lo que posibilita conexiones ágiles con las áreas comerciales más
importantes de la ciudad.
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