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Viernes, 22 de diciembre de 2017 
 

Á/A ÁREA METROPOLITANA 
 

Plan de Servicios Tranvía de Navidad 
 

EL TRANVÍA PRESTARÁ SERVICIO EL DÍA DE NOCHEBUENA, 
DOMINGO 24, HASTA LAS 08:30 DE LA NOCHE 

 
 Los tranvías circularán esta Nochebuena con una frecuencia de 12 y 15 

minutos hasta finalizar el servicio a las 08:30 de la noche 
 

 El día de Navidad, 25 de diciembre, los tranvías reanudarán su actividad 
desde las 08:00 de la mañana 

 
Metrotenerife ha programado horarios y frecuencias especiales para esta 
próxima Nochebuena. Los tranvías operarán el día 24 con frecuencias de 12 y 
15 minutos, principalmente, hasta finalización del servicio prevista para las 
08:30 de la noche. A dicha hora saldrán los últimos tranvías desde las 
paradas Intercambiador Santa Cruz y La Trinidad en la Línea 1 y desde las 
paradas La Cuesta y Tíncer en la Línea 2, concluyendo así el servicio en ambas 
líneas para esta jornada. 
 
A todo esto hay que incluir el refuerzo especial en la Línea 1 para mañana 
sábado 23 con el incremento de la frecuencia de paso de los tranvías a 8 
minutos, desde las 12:00 de la mañana hasta las 08:00 de la noche. 
 
Toda la información sobre los servicios puede consultarse en la web 
www.metrotenerife.com, en el teléfono de atención al público 922 099 119 y en 
las redes sociales de Metrotenerife, en Facebook y Twitter (@tranviatenerife). 
 
Día de Nochebuena, domingo 24 
Los tranvías de la Línea 1 circularán con frecuencias mejoradas durante gran 
parte de la mañana de Nochebuena hasta la conclusión del servicio a las 08:30 
de la noche. En ese sentido, de 11:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, 
habrá un tranvía por parada cada 12 minutos y a continuación, cada 15 
minutos. Por su parte, servicio de la Línea 2 operará en la jornada del 24 con 
una frecuencia de 15 minutos.  
 
Esta regularidad en el servicio se mantendrá hasta las 08:30 de la noche. A esa 
hora, los últimos tranvías partirán de cada extremo de las dos líneas, es decir, 
Intercambiador y La Trinidad para la Línea 1 y La Cuesta y Tíncer para la Línea 
2, y a su paso por parada irá finalizando el servicio en las líneas.  
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Día de Navidad, lunes 25 
Los tranvías retomarán su actividad en toda la red tranviaria el lunes 25, día de 
Navidad, desde las 8 de la mañana con las frecuencias habituales en día festivo, 
15 y 30 minutos, hasta la conclusión del servicio a medianoche.  
 
Metrotenerife recuerda a peatones y conductores respetar la señalización y las 
normas de circulación para que el servicio pueda desarrollarse en las mejores 
condiciones. 
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