Guaguas Municipales refuerza las líneas 26 y 91 para facilitar la
asistencia de espectadores al concierto de Marc Anthony en el
nuevo aparcamiento del Estadio de Gran Canaria
08/07/2015

Guaguas Municipales facilitará mañana jueves, 9 de julio, la asistencia de espectadores al
concierto del cantante Marc Anthony, en su gira Cambio de Piel World Tour.3.0, a través del
refuerzo de su oferta de servicios en las líneas 26 (Santa Catalina-Campus) y 91 (TeatroTamaraceite), que cuentan con punto de parada próxima (en la avenida Pintor Felo Monzón)
al aparcamiento anexo al Estadio de Gran Canaria, escenario de la celebración del evento
musical a partir de las 21:00 horas.
A la ﬁnalización del espectáculo musical, los asistentes dispondrán en la parada de la
avenida Pintor Felo Monzón, 37, de las líneas 26 y 91, que prolongarán su horario nocturno
hasta cubrir la demanda de los viajeros que deseen tomar las expediciones hacia Santa
Catalina o el Teatro.
Además, durante este jueves, otras expediciones de Guaguas Municipales conectarán con el

área 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 Catalina-Hoya
Andrea), que tiene parada en la Avenida Pintor Felo Monzón, 37 (ida) y frente a Hipercor
(vuelta).
En las horas previas al concierto, los usuarios de la Línea 26, que une Santa Catalina y el
Campus Universitario, mediante los ejes formados por las avenidas Mesa y López, Juan Carlos
I y Pintor Felo Monzón, cuentan con salidas recomendadas desde Santa Catalina a las 18:30,
18:55, 19:20 y 19:45 horas; y desde el ediﬁcio de Ingenierías en el Campus, a las 18:30
18:55 19:20 y 19:45.
Desde la terminal del Teatro Pérez Galdós, se puede tomar la Línea 91, que dispone de
parada en el centro comercial Siete Palmas, que tiene salidas recomendadas para asistir al
concierto del artista latino Marc Anthony a las 19:07, 19:20, 19:32, 19:45 y 19:57 horas; al
tiempo que desde la terminal de Tamaraceite partirá con idéntico horario.
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