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Viernes, 4 de noviembre de 2016 
  

A/A ÁREA METROPOLITANA 
  

EL TRANVÍA ADAPTARÁ EL SERVICIO DE ‘VEN A SANTA CRUZ’ AL 
MARATÓN INTERNACIONAL  

  
 La Línea 1 prestará servicio cada 12 minutos desde las 11 de la mañana 

hasta las 6 de la tarde 
  

 Mientras se desarrolla el maratón, el servicio de la Línea 1 sólo operará 
entre las paradas La Trinidad-La Paz 

  
Como viene siendo habitual Metrotenerife reforzará el servicio de tranvías 
este domingo 6 con motivo de la celebración de la nueva edición de `Ven a 
Santa Cruz´, incrementando la frecuencia de la Línea 1 a 12 minutos. No 
obstante, durante la celebración del III Maratón Internacional solo prestará 
servicio hasta la parada La Paz, a fin de garantizar la seguridad del propio 
servicio y no interferir en el normal desarrollo de esta carrera. 

Los usuarios pueden informarse en las redes sociales de Metrotenerife, en 
Facebook y Twitter (@tranviatenerife). 

Ven a Santa Cruz 
Como en cada edición de ‘Ven a Santa Cruz, el servicio de tranvía de la Línea 1 
operará cada 12 minutos, en vez de los 15 minutos habituales, desde las 11 
de la mañana hasta las 6 de la tarde, para a continuación recuperar su 
frecuencia para la jornada dominical, de 15 minutos hasta las 21:00 horas y 
cada 30 hasta la finalización del servicio a medianoche (24:00 horas). 
  
Maratón Santa Cruz 
Asimismo, este mismo domingo y con motivo de la celebración del III Maratón 
Internacional de Santa Cruz, los tranvías solo operarán entre las paradas La 
Trinidad-La Paz desde las 08:40 de la mañana hasta la finalización del 
maratón, sobre el mediodía, y una vez que la Policía Local dé la autorización 
pertinente para abrir el resto de la línea en Santa Cruz.  
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