Guaguas Municipales refuerza sus servicios nocturnos ‘Luna’ para
facilitar la asistencia a las Campanadas de verano en Vegueta
12/08/2016

Guaguas Municipales permitirá un transporte confortable a los residentes y visitantes que
acudan este domingo, 14 de agosto, a disfrutar de la quinta edición de las Campanadas de
verano en las calles de Vegueta, a donde se podrán trasladar en las líneas 12 (Puerto-Hoya
de la Plata), 33 (Puerto-Guiniguada, por Ciudad Alta) o 91 (Tamaraceite-Teatro), entre otros
itinerarios, al tiempo que la compañía municipal reforzará las frecuencias de las tres líneas
‘Luna’, el servicio nocturno de la empresa de transporte.
La compañía pública intensiﬁcará este domingo sus servicios de transporte con el área
Vegueta-Triana, desde las 19:00 a las 01:30 horas –hora prevista de ﬁnalización del evento-,
con el objetivo de facilitar las conexiones a las miles de personas que se darán cita en esta
singular celebración de Fin de Año en pleno mes de agosto. Tres unidades articuladas
adicionales se sumarán al operativo regular de las líneas ‘Luna’, activadas desde las 22:45
hasta las 05:30 horas del lunes 15 de agosto.
Una vez concluya el evento recreativo en el área de Vegueta, los viajeros disponen de la
terminal del Teatro Pérez Galdós, en la calle Rafael Cabrera, como parada de referencia para
tomar la Luna 1, con destino al Puerto; Luna 2, que conecta con La Feria, Ciudad Alta y
Guanarteme, y Luna 3, que transita por el corredor entre Ciudad Alta, Siete Palmas y
Tamaraceite.
Para asistir a la celebración, el viajero podrá tomar la Línea 12, que conecta toda la
plataforma baja de la ciudad, entre Hoya de la Plata y Manuel Becerrra; la Línea 33, que une
la zona Puerto con Vegueta a través de Ciudad Alta, dando servicio a barrios tan importantes
como Schamann, Cruz de Piedra, Las Rehoyas o Escaleritas. Además otra decena de líneas

(1, 2, 11, 13, 17 ó 91, entre otras) conectan distintas localizaciones de la capital con TrianaVegueta, lo que facilitará el traslado desde cualquier punto.
https://guaguas.com/empresa/noticias/guaguas-municipales-refuerza--sus-servicios-nocturno
s-%98luna-para-facilitar-la-asistencia-a-las-campanadas-de-verano-en-vegueta-952

