
            

ALICANTE

Más de 7.000 personas se han
subido al autobús de la Navidad

Cerca de 7.000 personas han utilizado el autobús de la Navidad, que
conecta los puntos neurálgicos de la ciudad que congregan las actividades
navideñas.

El autobús de la Navidad se puso en marcha el 21 de diciembre de forma gratuita y
seguirá operativo hasta el viernes, 4 de enero, inclusive.
 
La iniciativa, que se ha implementado por primera vez en la ciudad este año con el objetivo
de fomentar el uso del transporte público durante las celebraciones y de facilitar el acceso
a las diversas atracciones navideñas previstas, ha recibido una gran acogida por parte de los
usuarios.
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Un total de 6.719 viajeros, una media de 516 personas por día, han disfrutado del servicio
sin coste desde el pasado 21 de diciembre, fecha cuando se puso en marcha. Esta Línea ha
prestado servicio cada diez minutos, desde las 9:00 horas hasta las 22:30 horas, y funcionará
hasta mañana 4 de enero inclusive.
 
La cabecera del autobús de la Navidad ha conectado la Rambla de Méndez Núñez, con el
Panteón de Quijano-Plaza de España y la Avenida de Federico Soto.
 
De esta forma, se han logrado con éxito el n de el evitar en lo posible los desplazamientos
en vehículo por el centro de Alicante y fomentar el uso del transporte público, como destacó
el edil de Transportes, José Ramón González, "para que se pueda visitar todas las actividades
que la programación navideña municipal ofrece".
 
De esta forma, el diseño del recorrido del autobús se ha adaptado a la programación de la
ciudad para las estas. Así, el trayecto de este transporte ha permitido a los usuarios
acercarse a la Rambla de Méndez Núñez, para visitar la Plaza del Ayuntamiento y ver el
videomapping que se proyectó en la fachada del Consistorio hasta el pasado 29 de
diciembre. También llegar a la Plaza de Toros para visitar la Casa de Papá Noel y las
atracciones de la Pista de Hielo, y continuar de bajada hasta el centro, para ver los belenes y
los mercados navideños.

 Comentarios

VOX: el Podemos de
derechas

JORGE BRUGOS
La poltrona de Brugos

Columnas de Opinión

https://alicantepress.com/tag/139/navidad-2018-en-alicante
http://www.diputacionalicante.es/
https://alicantepress.com/col/146
https://alicantepress.com/col/146
https://alicantepress.com/art/40086/vox-el-podemos-de-derechas



