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NOTA DE PRENSA

Los horarios de guaguas y tranvías se
modifican los días de Nochebuena y
Navidad
Metrotenerife va a reforzar frecuencias durante el día 24 y su
servicio concluirá a las 20:30 horas, mientras que Titsa terminará
sus servicios entre las 19:00 y las 20:35 horas de ese mismo día, tal
y como realizan todos los años ambos operadores
El Cabildo de Tenerife informa de las modificaciones que se efectuarán en los
horarios de las guaguas y tranvías durante los próximos días de Nochebuena
y Navidad, 24 y 25 de diciembre. Metrotenerife va a reforzar frecuencias
durante el día 24 y su servicio concluirá a las 20:30 horas, mientras
que Titsa terminará sus servicios entre las 19:00 y las 20:35 horas de ese
mismo día y volverá a operar el día de Navidad a partir de las 8.10 de la
mañana.
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero insular
de Movilidad, Enrique Arriaga, recuerda a los usuarios que, de acuerdo con
las nuevas medidas para contener la propagación de la Covid-19, los aforos
del transporte público están limitados al 50%, por lo que invita a utilizar las
aplicaciones TranviaOnline (http://tranviaonline.metrotenerife.com/)
y Ten+móvil para informarse de la ocupación en tiempo real de los tranvías y
la aplicación de Titsa, su página web y redes sociales o el teléfono 922 53 13
00 para conocer los horarios de los servicios de guaguas.
Por su parte, el director insular de Movilidad, José Alberto León, insiste en la
necesidad de que los viajeros continúen cumpliendo con las normas básicas de
prevención del coronavirus establecidas en el transporte público y que atiendan
a las indicaciones de los equipos de revisores y vigilantes para contribuir a una
movilidad más fluida, ordenada y segura.
Jueves 24, Nochebuena
Metrotenerife informa de que en horario diurno la frecuencia programada en la
Línea 1 del tranvía será de 6 minutos desde primera hora de la mañana y hasta
las 15:00 horas, para a continuación hacerlo cada 7,5 y 10 minutos, según el
tramo horario. La Línea 2 contará para esta jornada de Nochebuena con un
intervalo de paso de 12 y 15 minutos, principalmente.
A las 20:30 horas finaliza el servicio del tranvía en Nochebuena (jueves 24). A
esta hora saldrán los últimos tranvías de las paradas de los extremos de las
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dos líneas (paradas Intercambiador Santa Cruz y La Trinidad, correspondiente
a la Línea 1, y desde La Cuesta y Tíncer en la Línea 2)
En cuanto a las guaguas de Titsa, las líneas de corto recorrido realizarán su
último servicio entre las 18:10 y las 20:35 horas, mientras que las líneas de
largo recorrido realizarán la última salida a la hora que permita que todos los
servicios hayan terminado aproximadamente a las 20:35 horas.
Viernes 25, Navidad
El Tranvía retomará su actividad el día de Navidad (viernes 25) a las 08:00 de
la mañana con las frecuencias habituales en día festivo, destacando la mayor
parte del día los 12 minutos para la Línea 1 y los 15 minutos para la Línea 2.
En ambas líneas el servicio del día 25 concluirá a las 12:00 de la noche.
El servicio de guaguas comenzará a operar a partir de las 08:10 horas de la
mañana, de acuerdo con el horario habitual de cada línea en día festivo.
24 de diciembre. Horarios de las últimas salidas de las líneas de guaguas
con más demanda
Las líneas 014 y 015 tendrán la última salida en dirección a La Laguna a las
20:16 y 20:30 horas, respectivamente, mientras que en sentido a Santa Cruz
de Tenerife será a las 20:05 y a las 20:25.
La línea 026, que une Santa Cruz y La Laguna, tendrá la última salida desde la
capital a las 19:50, mientras que el último viaje desde La Laguna será también
a las 19:50 horas.
La línea 101, que conecta La Laguna con La Orotava, tendrá la última salida
desde La Laguna a las 19:40, mientras que el último viaje desde La Orotova
será a las 19:50.
Las líneas 102 y 103, que conectan Santa Cruz con Puerto de la Cruz, tendrán
la última salida desde Santa Cruz a las 19:55 y 19:40 horas respectivamente.
Desde el Puerto de la Cruz, la última salida corresponde a las 20:10, la 102 y
19:45 horas, la 103.
Por su parte, la línea 108, que comunica Santa Cruz de Tenerife con el enlace
de Los Realejos, tendrá la última salida desde la capital a las 18:40 y desde el
enlace de Los Realejos a las 19:00 horas.
Servicios hacia el Sur
La línea 110, que une Santa Cruz con Costa Adeje, saldrá por última vez de la
capital a las 19:30 horas, mientras que en sentido contrario el último trayecto
del día está previsto a la misma hora. Asimismo, la 111 conectará por última
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vez ambos puntos de la Isla a las 19:25 horas desde la capital y a las 19:55
horas desde el sur.
La línea 120, que conecta Santa Cruz con Güímar, hará su última salida desde
la capital a las 18:45 horas, mientras que desde Güímar se efectuará a las
20:05 horas. La línea 122, que une Santa Cruz de Tenerife y el Polígono
Industrial de Güímar, saldrá por última vez esa noche a las 19:05 horas desde
el Intercambiador capitalino y a las 20:00 horas en sentido de regreso.
Igualmente, la línea 473 saldrá a las 18:20 horas desde Los Cristianos y a las
19:45 horas desde Los Gigantes. La línea 467 hará su última salida desde
Costa del Silencio a las 19:50 horas; y desde La Caleta a la misma hora.
No se prestarán los servicios de las líneas 104, 137, 420, 711 durante la noche
del 24 al 25 de diciembre.
Servicio urbano de Santa Cruz de Tenerife
La programación para el día de Nochebuena afectará también a líneas del
servicio urbano de Santa Cruz de Tenerife.
Las líneas 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 919,
920, 921, 923, 933, 934, 935, 936, 937, 939, 941 y 946 realizarán sus últimos
servicios desde el Intercambiador entre las 19:10 y las 20:35 horas, según ruta.
Por otro lado, los viajes de las líneas 940 y 945 finalizarán a las 18:10 y 18:15,
respectivamente.
La circular 914 hará su última salida a las 20:35 horas desde el Intercambiador.
El resto de líneas no relacionadas, 916, 917, 944 y 947, realizarán sus horarios
habituales de días laborables, mientras que los viajes de la 971 y 972 no se
realizarán.
Servicio urbano de La Laguna
Las líneas del servicio urbano de La Laguna también tendrán cambios.
Las líneas 204, 206, 217, 219, 224, 260, 270 y 271 finalizarán sus servicios en
la franja horaria comprendida entre las 18:55 y las 20:30 horas, dependiendo
de la línea.
El resto de rutas, 201, 203, 253, 274 y 275 tendrán viajes en sus horarios
habituales de días laborables.

