
                                                

 

 
Sábado, 31 de marzo de 2018
 

LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA REFUERZA SUS SERVICIO

• Los tranvías incrementarán su frecuencia a 12 minutos de 11:00 de 
mañana a 06:00 de la tarde
 

Tras operar de manera ininterrumpida en Semana Santa, Metrotenerife ha 
previsto prolongar el refuerzo del servicio de tranvía para la celebra
a Santa Cruz’, mañana domingo 1 de abril. La 
12 minutos la frecuencia del servicio con el objetivo de favorecer la movilidad 
hacia la zona de gran afluencia comercial y turística de la capital.

En ese sentido, desde las 11:00 de la mañana hasta las 06:00 de la 
tarde la L1 operará cada 12 minutos
habitual frecuencia, 15 minutos hasta las 09:00 de la noche y cada 30 hasta la 
finalización del servicio a medianoche (00:00 horas).

Los usuarios pueden informarse de los horarios del tranvía en las redes sociales 
de Metrotenerife, en Facebook y Twitter (@tranviatenerife).
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de marzo de 2018 

A/A ÁREA METROPOLITANA 

LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA REFUERZA SUS SERVICIOS PARA ‘VEN A 
SANTA CRUZ’  

Los tranvías incrementarán su frecuencia a 12 minutos de 11:00 de 
mañana a 06:00 de la tarde 

Tras operar de manera ininterrumpida en Semana Santa, Metrotenerife ha 
previsto prolongar el refuerzo del servicio de tranvía para la celebra

domingo 1 de abril. La Línea 1 (L1) incrementar
la frecuencia del servicio con el objetivo de favorecer la movilidad 

hacia la zona de gran afluencia comercial y turística de la capital. 

desde las 11:00 de la mañana hasta las 06:00 de la 
la L1 operará cada 12 minutos para, a continuación, recuperar su 

habitual frecuencia, 15 minutos hasta las 09:00 de la noche y cada 30 hasta la 
finalización del servicio a medianoche (00:00 horas). 

Los usuarios pueden informarse de los horarios del tranvía en las redes sociales 
rotenerife, en Facebook y Twitter (@tranviatenerife). 
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PARA ‘VEN A 

Los tranvías incrementarán su frecuencia a 12 minutos de 11:00 de la 

Tras operar de manera ininterrumpida en Semana Santa, Metrotenerife ha 
previsto prolongar el refuerzo del servicio de tranvía para la celebración de ‘Ven 

incrementará a 
la frecuencia del servicio con el objetivo de favorecer la movilidad 

  

desde las 11:00 de la mañana hasta las 06:00 de la 
para, a continuación, recuperar su 

habitual frecuencia, 15 minutos hasta las 09:00 de la noche y cada 30 hasta la 

Los usuarios pueden informarse de los horarios del tranvía en las redes sociales 

/ 


