Lunes, 30 de abril de 2018
A/A ÁREA METROPOLITANA
Fiestas de Mayo y Vive la Rambla
EL TRANVÍA SE ADAPTA A LAS FIESTAS DE MAYO DE SANTA CRUZ


Durante el Baile de Magos, miércoles 2, la parada final de la Línea 1 será
Teatro Guimerá

Como cada año, Metrotenerife adaptará los servicios de su red tranviaria a
los actos de celebración de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz, que se
llevarán a cabo el miércoles 2 y el jueves 3. De igual modo, la Línea 1
mantendrá las frecuencias del servicio en la jornada del jueves 3 con motivo del
desarrollo de otras actividades previstas en la programación de estas fiestas y
de la nueva edición de la actividad comercial ‘Vive la Rambla’.
Los usuarios pueden informarse del servicio del tranvía 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).
Línea 1
El entorno de la Iglesia de La Concepción acoge este miércoles 2 el Baile de
Magos de Santa Cruz y, por tal motivo, Metrotenerife ha previsto que la
parada de origen y destino de la Línea 1 sea Teatro Guimerá a fin de garantizar
la seguridad del evento y del propio servicio. Es por ello que, desde las 7:00
de la tarde y hasta la finalización del servicio a medianoche, la Línea 1
solo prestará servicio entre las paradas La Trinidad-Teatro Guimerá.
Los tranvías volverán a circular en la totalidad del trazado de la Línea 1 a partir
de las 08:00 de la mañana del jueves 3, Día de la Cruz. Este día la capital
vivirá otra jornada especial con la continuación del programa de actos de las
Fiestas de Mayo y la celebración de la iniciativa comercial ‘Vive al Rambla’.
Para ese día, la Línea 1 operará, principalmente, con una frecuencia de 6
minutos en horario de mañana y de 7 minutos por la tarde.
Metrotenerife recuerda a los usuarios del tranvía hacer un buen uso de las
instalaciones y los vehículos, a la vez que seguir las normas de convivencia y
urbanidad.
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