ALTERACIONES DE TRÁFICO
(SEMANA SANTA PUNTA DEL HIDALGO 2012)
Con motivo de la celebración de los actos relacionados con la Semana Santa en el
núcleo de LA PUNTA DEL HIDALGO, los días 30 de marzo y 01, 02, 05, 06 de Abril de 2012, y
hasta la finalización de los mismos, las líneas que a continuación se relacionan, verán
alterado de manera puntual, sus recorridos:
 Viernes 30 de Marzo (a partir de las 20:00 horas)
 La Línea 050-105, si la ordenación del tráfico así lo permitiera, realizará su recorrido
habitual.
(En caso de corte con motivo de los Actos, realizará su cambio de sentido en la zona de
Altagay.)
 Domingo 01 de Abril (a partir de las 11:00 horas)
 La Línea 050, si la ordenación del tráfico así lo permitiera, realizará su recorrido
habitual.
(En caso de corte con motivo de los Actos, realizará su cambio de sentido en la zona de
Altagay.)


 Lunes 02 de Abril (a partir de las 21:00 horas)
La Línea 050, realizará su cambio de sentido en la zona de Altagay.



 Jueves 05 de Abril (a partir de las 19:30 horas)
La Línea 050, realizará su cambio de sentido en la zona de Altagay.

 Viernes 06 de Abril (1ª Procesión: 06:00 h; 2ª Procesión: 18:00 h; 3ª
Procesión: 22:00 h)
 La Línea 050, si la ordenación del tráfico así lo permitiera, realizará su recorrido
habitual.
(En caso de corte con motivo de los Actos, realizará su cambio de sentido en la zona de
Altagay.)

Más información en www.titsa.com o en 922 53 13 00
Se recuerda, que salvo indicación expresa de esta Dirección, todas las líneas regulares de la compañía sujetas a variaciones en sus
recorridos con motivo de cortes de tráfico y/o desvíos provisionales harán uso de todas las paradas ubicadas en su itinerario.

ALTERACIONES DE TRÁFICO
(SEMANA SANTA DE TEJINA 2012)
Con motivo de la celebración de los actos relacionados con la Semana
Santa en el núcleo de TEJINA, los días 01, 05, 06 y 08 de Abril de 2012, y hasta
la finalización de los mismos, las líneas que a continuación se relacionan, verán
alterado de manera puntual, sus recorridos:
 Domingo 01 de Abril (a partir de las 11:00 horas)
 La Línea 050, en ambos sentidos, circularán por la variante de la TF-13
(La Laguna-Punta del Hidalgo).
 La línea 051, durante el acto procesional, se mantendrá a la espera hasta
la culminación del mismo.
 Jueves 05 de Abril (a partir de las 19:00 horas)
 La Línea 050, en ambos sentidos, circularán por la variante de la TF-13
(La Laguna-Punta del Hidalgo).
 La línea 051, durante el acto procesional, se mantendrá a la espera hasta
la culminación del mismo.
 Viernes 069 de Abril (1ª Procesión: 06:00 h; 2ª Procesión:
19:00 h; 3ª Procesión: 22:00 h)
 La Línea 050, en ambos sentidos, circularán por la variante de la TF-13
(La Laguna-Punta del Hidalgo).
 La línea 051, durante el acto procesional, se mantendrá a la espera hasta
la culminación del mismo.
 Domingo 08 de Abril (a partir de las 13:00 horas)
 La Línea 050, en ambos sentidos, circularán por la variante de la TF-13
(La Laguna-Punta del Hidalgo).
 La línea 051, durante el acto procesional, se mantendrá a la espera hasta
la culminación del mismo.
Más información en www.titsa.com o en 922 53 13 00
Se recuerda, que salvo indicación expresa de esta Dirección, todas las líneas regulares de la compañía sujetas a variaciones en sus
recorridos con motivo de cortes de tráfico y/o desvíos provisionales harán uso de todas las paradas ubicadas en su itinerario.

ALTERACIONES DE TRÁFICO
(SEMANA SANTA DE VALLE GUERRA 2012)
C
on motivo de la celebración de los actos relacionados con la SEMANA SANTA
en el núcleo de VALLE GUERRA, los días 30 de Marzo y 01, 05, 06 y 08 de Abril
de 2012, y hasta la finalización de los mismos, las líneas que a continuación se
relacionan, verán alterado de manera puntual, sus recorridos:
 Viernes 30 de Marzo (a partir de las 20:00 horas)
 Las líneas 051-020, durante el acto procesional, se mantendrán a la
espera, en la TF-16 (Ctra. de Tejina a Tacoronte) hasta la culminación del
mismo.
 Domingo 01 de Abril (a partir de las 11:00 horas)
 Las líneas 051-020, durante el los actos procesionales, se mantendrán a
la espera, en la TF-16 (Ctra. de Tejina a Tacoronte) hasta la culminación
de los mismos.
 Jueves 05 de Abril (a partir de las 19:00 horas)
 Las líneas 051-020, durante el acto procesional, se mantendrán a la
espera, en la TF-16 (Ctra. de Tejina a Tacoronte) hasta la culminación del
mismo.
 Viernes 06 de Abril (1ª Procesión: 06:00 h; 2ª Procesión:
18:00 h; 3ª Procesión: 21:00 h)
 Las líneas 051-020, durante el acto procesional, se mantendrán a la
espera, en la TF-16 (Ctra. de Tejina a Tacoronte) hasta la culminación del
mismo.
 Domingo 08 de Abril (a partir de las 12:00 horas)
 Las líneas 051-020, durante el acto procesional, se mantendrán a la
espera, en la TF-16 (Ctra. de Tejina a Tacoronte) hasta la culminación del
mismo.
Más información en www.titsa.com o en 922 53 13 00
Se recuerda, que salvo indicación expresa de esta Dirección, todas las líneas regulares de la compañía sujetas a variaciones en sus
recorridos con motivo de cortes de tráfico y/o desvíos provisionales harán uso de todas las paradas ubicadas en su itinerario.

