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Los servicios establecidos por GLOBAL  para el domingo 7 y  lunes 8 
de septiembre de 2014 son: 
 

Las Palmas – Teror (por Circunvalación):  
Día 7: servicios cada 20 minutos desde las 12:55 a las 18:25 horas hasta la Avenida del 
Cabildo; cada 5 minutos desde las 18:25 a las 23:55, pasando por Arucas y Cruz de 
Firgas hasta la Avenida del Cabildo.  
Día 8: servicios cada 5 minutos desde las 00:00 a las 06:40 horas pasando por Arucas y 
Cruz de Firgas hasta la Avenida del Cabildo; cada 15 minutos entre las 07.05 y las 07.50 
horas; cada 10 minutos entre las 08.05 y las 14.55 horas; y cada 15 minutos entre las 
15.05 y las 22.50 horas. 

Teror – Las Palmas (por Arucas): 
Día 7: salidas cada 20 minutos desde las 14:00 hasta las 19:20; cada 5 minutos desde las 
19:30 a las 23:55 desde la Avenida del Cabildo. 
Día 8: expediciones cada 5 minutos desde las 00.00 a las 7:55 desde la Avenida del 
Cabildo; cada 15 minutos entre las 08.05 y las 08.50 horas, cada 10 minutos entre las 
09.05 y las 15.55 horas; y cada 15 minutos entre las 16.05 horas y las 17.50 horas.  Los 
servicios cada 15 minutos entre las 18.05 y las 23.50 horas serán por Tamaraceite.  

San Telmo – Tamaraceite: 
Servicios cada 15 minutos el día 7 desde las 19:05 hasta las 00:50 horas del día 8 

Teror – Tamaraceite: 
Día 7: servicios a las 18:15; 18:45; 19:00; 19:15: 19:30, 19:45; 20:00; 20:10;20:20; 
20:30; 20:40 y 20:50 horas. Servicios cada cinco minutos entre las 21.00 y las 23.55 
horas.   
Día 8: servicios cada 5 minutos desde las 00:00 hasta las 05:00; cada 10 minutos desde 
las 05:00 hasta las 07.00 horas, y cada 20 minutos entre las 07.00 y las 08.00 horas. 

Telde – Teror (Directo): 
Día 7: salidas cada hora desde las 09:00 hasta las 21.00 horas Desde las 13.00 hasta las 
18.00 los servicios son por El Toscón hasta Los Llanos. Y a partir de las 19.00 por Arucas 
y Cruz de Firgas hasta Los Llanos; y cada 20 minutos desde las 21:00 hasta las 23:40 
horas por Arucas y Cruz de Firgas hasta Los Llanos. 
Día 8: cada hora desde las 00:00 hasta las 09:00 (hasta las 06.00 los servicio serán por 
Aruas y Cruz de Firgas hasta Los Llanos); cada media hora entre las 09:00 y a las 11:00; 
y de nuevo cada hora desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.  

Teror – Telde: (Director por Arucas) 
Día 7: Servicios cada hora desde las 10:30 a las 13:30; cada hora desde las 15:00 hasta 
las 23.00 Desde Los Llanos.  
Día 8: Servicios cada hora desde las 00.00 hasta las 08.00 desde Los Llanos. Cada hora 
desde las 08.30 hasta las 20.30.  

Gáldar – Teror: 
Día 7: Expediciones cada hora desde las 15:30 hasta las 23.30 hasta la Avenida del 
Cabildo 
Día 8: Expediciones a las 00.30 y 01:30; cada media hora entre las 02.00 y las 05.30 
horas; y cada hora entre las 06.30 y las 17.30 horas hora. Los servicios hasta las 07.30 
horas son hasta la Avenida del Cabildo. 

Teror – Gáldar: 
Día 7: Las salidas tendrán lugar cada hora desde las 16:30 horas hasta las 23.30  
Día 8: Las salidas tendrán lugar cada media hora desde las 00.30 hasta las 05:30; y cada 
hora desde las 06:30 hasta las 18:30. Hasta las 08.30 horas los servicios salen de la 
Avenida del Cabildo. 
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Telde – Valsequillo- San Mateo – Teror: 
Día 7: Salidas cada hora desde las 13:00 hasta las 22:00 hasta Los Llanos, el paso por 
San Mateo se produce a los 45 minutos de la salida de Telde.  Además de una expedición 
a las 22:15 y otra las 23:15 horas con salida desde San Mateo (procedente de El 
Doctoral) 
Día 8: Salida a las 01:00, 02:00 y 04:00 horas hasta Los Llanos; cada hora desde las 
06:00 hasta las 20:00 (expedición hasta San Mateo) y un servicio a las 21:30 horas. 

Teror – San Mateo – Valsequillo - Telde: 
Día 7: Expediciones con salidas cada hora desde las 14:00 a las 21:00 horas (esta última 
hasta San Mateo); y una expedición a las 23:00 horas.  El paso por San Mateo es a los 45 
minutos de la salida de Teror. Las salidas entre las 15.00 y las 20.00 horas serán desde 
Los Llanos y la salida de las 21.00 horas será desde Los Llanos hasta San Mateo. 
También habrá una expedición a las 23.00 desde Los Llanos. 
Día 8: Salidas cada hora entre las 00:00  y las 04:00 desde Los Llanos; un servicio a las 
06:20 desde San Mateo; servicios cada hora desde las 07:00 hasta las 21:00 horas (el de 
las 07.00 horas desde Los Llanos). 

San Mateo – Teror:  
Día 8: a la 01:50; cada 20 minutos desde las 03:10 a las 06:50; y una expedición a las 
07:30 horas 

Teror – San Mateo: 
Día 8: una expedición a las 00:50; servicios cada 20 minutos desde las 02.10 a 07:50, y 
una expedición a las 08:30 horas. 

Moya – Firgas - Teror: 
Expediciones cada dos horas desde las 15:00 del 7 de septiembre a las 13:00 horas del 
día 8. Los servicios entre las 01.00 y 07.00 horas serán Hasta la Avenida del Cabildo por 
Firgas.  

Teror – Firgas - Moya: 
Expediciones cada dos horas desde las 16:00 del 7 de septiembre a las 12 horas del día 
8. Más un servicio el día 8 a las 14.30. Los servicios entre las 00.00 y las 08.00 horas 
serán desde la Avenida del Cabildo. 

Arucas – El Tostón- Teror: 
Habrá expediciones cada hora desde las 09:30 hasta las 20:30; y cada 20 minutos desde 
las 21:45 del día 7 a las 06:05 del día 8; y un servicio a las 06:45 y las 07:05 del día 8; y 
cada hora desde las 07:30 a las 16:30 horas del día 8. Los servicios entre las 14.30 y las 
20.30 del día 7 hasta la Avenida del Cabildo. Los servicios entre las 21:45 horas del día 7 
hasta las 07:05 horas del día 8 serán por Cruz de Firgas hasta Avenida del Cabildo. 

Teror – Arucas: Salidas cada hora desde las 09:00 a las 20:00 del día 7; y cada 20 
minutos desde las 21:15 del día 7 a las 06:55 del día 8; pasando a una frecuencia de 1 
hora desde las 08:00 a las 16:00 horas, y un servicio a las 07.00; otro a las 07:35 y otro 
a las 07:55. Los servicios entre las 15.00 del día 7 y las 07:55 horas del día 8 serán desde 
la Avenida del Cabildo. 

Doctoral –  Santa Brígida- San Mateo - Teror: 
Día 7: 21:00 y 22:00 horas. 

Teror – Lanzarote: 
Día 7: expedición a las 23:00 horas 
Día 8: expediciones a la 01:00, 03:00 y 05:00 horas 

Telde – Tamaraceite 
Día 7: Cada hora entre las 19.00 y las 21.00 horas y cada media hora entre las 21.00 y 
las 22.30 horas más un servicio a las 23.30 horas. 
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Los servicios para la festividad de Las Marías el domingo 14 de 
septiembre de 2014 son: 
 

Las Palmas – Teror (Por Circunvalación): cada 15 minutos de 07:05 a 07:50; 
cada 10 minutos de 08:05 a 16:55; cada 15 minutos desde 17:05 a las 17:55 horas; y 
cada media hora desde las 18:15 a las 22:45 horas.  

Teror – Las Palmas (por Arucas): salidas cada 15 minutos desde las 08:05 a las 
08:50 y desde las 18:05 a 18:50; cada 10 minutos de 09:05 a 17:55; y cada media 
hora de 19:15 a 23:45 horas. Los servicios entre las 16.05 y las 23.45 horas serán por 
Tamaraceite. 

Arucas - El Tostón - Teror: cada hora desde las 09:30 a las 14.30 horas 

Teror – Arucas: cada hora desde las 09:00 a las 14:00 horas.  

Telde – Teror (Directo, por Circunvalación): cada hora desde las 08:00 a las 
18:00 horas 

Teror – Telde (Directo, por Arucas): cada hora desde las 09:30 a las 19:30 horas 

Telde – Valsequillo – San Mateo – Teror: cada hora desde las 06:00 a las 20:00 
horas, y un servicio a las 21:30; el paso por San Mateo será  a los 45 minutos de la 
salida de Telde 

Teror – San Mateo – Valsequillo – Telde: Una expedición a las 06:20 y servicios 
con salida cada hora desde las 07:00 a las 21:00 horas. El paso por San Mateo será  a 
los 45 minutos de la salida de Teror. 

 
 

Saludos, 
Gabinete de Prensa 
666 22 32 05 
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