ALTERACIONES DE TRÁFICO
(SEMANA SANTA 2012 – LA LAGUNA)
Con motivo de la celebración de la SEMANA SANTA 2012 en este Término Municipal de La
Laguna y en función de los actos a celebrar entre el martes 03 y el viernes 06 de Abril, el
tráfico de las líneas en el casco se verá afectado de la siguiente manera:


Martes 03 de Abril.



Procesión Martes Santo.- A partir de las 19:00 horas y hasta la finalización
de los actos las líneas afectadas desviarán sus recorridos de la siguiente
manera:

La línea 206 desde la Avenida Calvo Sotelo, por C/ Barcelona y recorrido
habitual.
-

La línea 204 en ambos sentidos por la Vía de Ronda.

-

La línea 205, sin servicio.


Miércoles 04 de Abril.



Procesión desde la Parroquia de San Benito Abad, Procesión desde la
Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción.- A partir de las 18:00
horas y hasta la finalización de los actos las líneas afectadas realizarán los
siguientes recorridos:

Las líneas 011-012-052-053-054-057-101, procedentes de la zona Norte, se
desviarán a la altura del antiguo Puente de los Rodeos por la TF-5.
Las líneas 051-057-070-071-072-073-074-075-076-077-105, procedentes o
con destino a las Canteras se desviarán por la Vía de Ronda.
Las línea 201 y 206 al llegar a la C/ Quijote, circularán por la C/ San AntonioC/6 de Diciembre y recorrido habitual. La línea 206 al llegar a la Avenida Calvo
Sotelo, circulará por C/ Barcelona y recorrido habitual.
La línea 203 al llegar a la Avenida República Argentina, se desvía por Vía de
Ronda – Avenida Los Menceyes-Intercambiador.
-

La línea 204 en ambos sentidos por la Vía de Ronda.

-

La línea 205, sin servicio.
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.

 Jueves 05 de Abril.
 Procesión desde la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Procesión
Nuestra Señora de la Concepción, Procesión desde la Parroquia de San
Lázaro.- A partir de las 19:00 horas y hasta la finalización de los actos las
líneas afectadas realizarán los siguientes recorridos:
- Las líneas 011-012-052-054-057-101, procedentes de la zona Norte, en
ambos sentidos, se desviarán por la TF-5, desde el antiguo Puente de los
Rodeos.
- Las líneas 050- 051- 070-071-072-073-074-075-076-077, con destino o paso
por Las Canteras, se desviarán en ambos sentidos por la Vía de Ronda.
- Las líneas 201 y 206 al llegar a la C/ Quijote, circulará por la C/ San Antonio
– C/6 de Diciembre y recorrido habitual.
- La línea 206 desde la Avenida de Calvo Sotelo, por la C/ Barcelona y
recorrido habitual.
- La línea 203 sin servicio.
- La línea 204 en ambos sentidos por la Vía de Ronda.
- La línea 205 sin servicio.
 Viernes 06 de Abril.
 Procesión desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción.- A
partir de las 11:00 horas y hasta la finalización de los actos las líneas
afectadas realizarán los siguientes recorridos:
- La línea 206 se desviará desde el Intercambiador por la Avenida de Calvo
Sotelo-C/ Santo Domingo-C/ Nava y Grimón-C/ Quintín Benito-Avenida
República Argentina y recorrido habitual.
 PROCESION MAGNA.- A partir de las 16:30 horas y hasta la finalización de
los actos las líneas afectadas realizarán los siguientes recorridos:
- Las líneas 011-012-052-054-057-101, procedentes de la zona Norte, desde el
antiguo Puente de Los Rodeos, se desviarán por la TF-5 en ambos sentidos.
- Las líneas 050-051-070-071-072-073-074-075-076-077, dirección a Las
Canteras, se desviarán en ambos sentidos por la Vía de Ronda.
- La línea 201 desde la Avenida de la Trinidad hacia San Benito lo hará por la
TF-5.
- La línea 206 desde la Avenida Calvo Sotelo-C/ Barcelona-Trinidad y desvío
por TF-5.
- La línea 203 sin servicio.
- La línea 204 en ambos sentidos por la Vía de Ronda.
- La línea 205 sin servicio.

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.

