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Viernes, 22 de abril de 2016 
 

A/A ÁREA METROPOLITANA 
 

Plenilunio Santa Cruz  
 

EL TRANVÍA OPERARÁ CADA 10 MINUTOS DURANTE PLENILUNIO 
 

 Los tranvías circularán cada 10 minutos, de 10 de la mañana a 9 de 
la noche, además de mantenerse el servicio nocturno ininterrumpido 
 

 Zona Comercial Tranvía llevará al Parque García Sanabria la actuación 
de ‘Güicho y sus cuentacuentos con música’ 

 
Metrotenerife (MTSA) mantendrá su oferta de transporte de la Línea 1 para 
este sábado 23 con motivo de la celebración de Plenilunio. El servicio operará 
con una frecuencia de 10 minutos durante la mayor parte del día (de 10:00 a 
21:00 horas), y de manera ininterrumpida en horario nocturno. Por su parte, 
Zona Comercial Tranvía contribuirá aL ocio infantil de Plenilunio con la 
actuación de ‘Güicho y sus cuentacuentos con música’ en el Parque García 
Sanabria, a partir de las 4 de la tarde.  

Los usuarios pueden informarse del servicio del tranvía y de la actividad 
organizada por Zona Comercial Tranvía en las redes sociales de Metrotenerife, 
en Facebook y Twitter (@tranviatenerife), y de Zona Comercial Tranvía, en 
Facebook y Twitter (@zctranvia). 

Línea 1 
Los tranvías de la Línea 1 circularán con una frecuencia de 10 minutos, desde 
las 10 la mañana hasta las 9 de la noche para luego hacerlo cada 15 y 20 
minutos durante el servicio nocturno ininterrumpido del sábado 23 al domingo 
24. Por su parte, la Línea 2 operará cada 15 minutos en las horas centrales de 
la mañana y de la tarde-noche.  
 
Zona Comercial Tranvía 
El proyecto insular de Zona Comercial Tranvía, gestionado por la Fundación 
Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Comercial (Fifede), 
participará en Plenilunio con actividad infantil ‘Güicho y los cuentacuentos con 
música’. Esta actuación tendrá lugar en el entorno de la fuente central del 
parque García Sanabria, a partir de las 4 de la tarde.  
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