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Miércoles, 3 febrero de 2016 

 
METROTENERIFE 

 
Operativo especial de Carnavales 

 
LA LÍNEA 1 OPERARÁ EN CARNAVALES CON TRANVÍAS DOBLES  

 
 Los tranvías dobles circularán con carácter ininterrumpido y con 

frecuencias de 10 y 15 minutos todos los días y noches de Carnaval 
 

 La Paz será la última parada de la Línea 1 en Santa Cruz durante los 
servicios nocturnos  

 
Metrotenerife ha programado, como en años anteriores, un potente dispositivo 
de servicios para los Carnavales. Se ha previsto la circulación 
ininterrumpida de tranvías dobles en la Línea 1 todos los días y noches 
de Carnaval con frecuencias de 10 y 15 minutos. Asimismo, La Paz 
volverá a ser la parada final de la línea durante los servicios nocturnos y en ella 
también se instalará el habitual dispositivo de seguridad. En cambio, durante el 
Carnaval de Día la última parada será Teatro Guimerá. 
 
Los servicios especiales pueden consultarse en www.metrotenreife.com; en el 
teléfono de atención al público 900.700.750; en las redes sociales de 
Metrotenerife, en Facebook y Twitter (@tranviatenerife) y en todas las paradas 
de la red. 
 
Fines de semana de Carnaval 
Los tranvías dobles circularán cada 10 minutos, principalmente, en horario 
de mañana y tarde. Durante las celebraciones del Carnaval de Día 
(domingo 7 y sábado 13), así como el domingo 14, la parada final del servicio 
será Teatro Guimerá.  
 
Por su parte, los servicios nocturnos ininterrumpidos de este primer fin de 
semana (días 5 y 6) y del Lunes de Carnaval (día 8), así como del fin de 
semana de Piñata (días 12 y 13), tendrán una frecuencia de 10, 12 y 15 
minutos, dependiendo del tramo horario.  
 
Como viene siendo habitual en las noches de carnaval, a partir de las 22:00 
horas la parada La Paz se convertirá en la estación de origen y destino del 
servicio nocturno, quedando inoperativa, por razones de seguridad, la de 
Puente Zurita. No obstante, el día de comienzo de la fiesta en la calle y con 
motivo de la Cabalgata Anunciadora, este próximo viernes 5, el corte del 
servicio en La Paz se adelantará a las 18.00 horas.  
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Martes de Carnaval 
Este día (martes 9) se celebrará el Coso Apoteósico y Metrotenerife ha 
previsto que, durante gran parte de esa jornada, la parada Teatro Guimerá 
sea la parada de origen y destino de los tranvías dobles. Las frecuencias del 
servicio serán de 10 y 15 minutos.  
 
La Paz, dispositivo de seguridad 
Como en años anteriores, Metrotenerife instalará en la parada La Paz el 
dispositivo de seguridad con un cerramiento del entorno de dicha parada. En 
las noches de Carnaval este operativo permitirá controlar las entradas y 
salidas de los pasajeros y de los tranvías para evitar así aglomeraciones en 
los andenes y en los vehículos.  
 
El dispositivo cuenta con el cerramiento del perímetro, control de acceso del 
público a través de tornos, soportes con canceladoras y códigos QR para 
validación de los billetes, oficinas para la venta de billetes, equipos de revisores 
y seguridad privada, y la presencia de una unidad permanente de la Policía 
Nacional.  
 
Metrotenerife solicita que, durante estos días de Carnaval, los pasajeros hagan 
un uso adecuado, respetuoso y cívico del transporte público para que el servicio 
se desarrolle en las mejores condiciones posibles. 
 
 
 
 
GABINETE DE PRENSA  
Ecopress Comunicación / Conchi Morales / 922 249 473/690 963 722  
conchi@ecopresscomunicaciones.com / comunicacion@metrotenerife.com / www.metrotenerife.com 
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