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Miércoles, 28 de diciembre de 2022 
 

La Línea 1 del tranvía permanecerá operativa toda la 
noche de Fin de Año 

 
Enrique Arriaga, consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, 
destaca la labor de servicio público del Tranvía al circular de manera 
ininterrumpida durante toda la noche de Fin de Año y la madrugada de Año 
Nuevo para que la ciudadanía se pueda mover de forma segura 
 
Metrotenerife, empresa de transporte del Cabildo de Tenerife, mantendrá 
operativa la Línea 1 a lo largo de toda la noche de Fin de Año, del 31 de 
diciembre al 1 de enero, con frecuencias de 10 minutos hasta las 22:00 horas, 
luego a 15 minutos hasta las 03:00 de la madrugada para continuar 
posteriormente con frecuencia de 20 minutos el resto de la noche.  
Asimismo, a partir de las 23:00 horas y durante este servicio nocturno, Teatro 
Guimerá será la parada final de la Línea 1 con motivo de los actos de 
celebración previstos en plaza España y en la Iglesia de la Concepción. 
 
El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, señala que “en la noche de Fin de Año se registran un gran número de 
desplazamientos y de celebraciones hasta altas horas de la madrugada. Es por 
ello que el Tranvía, como servicio público, no dejará de circular en horario 
nocturno con frecuencias muy competitivas que invitan a dejar el coche en casa 
y moverse de forma segura en transporte público durante los festejos de Año 
Nuevo”.  
 
Sábado 31 de diciembre, jornada de Fin de Año, tranvías cada 10 
minutos y a partir de las 23:00 horas Teatro Guimerá última parada en 
Santa Cruz 
Tras operar con sus frecuencias habituales en horario de mañana, los tranvías 
de la Línea 1 empezarán a circular con una frecuencia de 10 minutos desde las 
10:00 de la mañana y a lo largo de toda esta jornada hasta las 22:00 horas. 
Seguirán operando de manera ininterrumpida el resto de la noche y madrugada 
del sábado 31 de diciembre al domingo 1 de enero cada 15 y 20 minutos hasta 
las 06:00 horas de la mañana, momento en el que adoptarán las frecuencias 
para día festivo.  
 
Por motivos de seguridad, Teatro Guimerá será la parada final de la Línea 1 en 
Santa Cruz a partir de las 23:00 horas, por lo que quedan fuera de servicio las 
paradas Fundación e Intercambiador. Se adopta esta medida de seguridad con 
motivo de los actos de celebración previstos en la zona de Plaza de España e 
Iglesia de la Concepción. 
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En cuanto a la Línea 2, que concluirá su servicio a las 24:00 horas, se han 
establecido intervalos de paso de los tranvías de 15 y 20 minutos durante toda 
la jornada del 31 de diciembre. 
 
Domingo 1 de enero de 2023, Año Nuevo  
A las 09:30 horas del día 1 de enero volverá a estar en servicio el tramo entre 
Teatro Guimerá e Intercambiador con lo que restablecerá la circulación en toda 
la Línea 1, Intercambiador-La Trinidad, y la red tranviaria al completo prestará 
servicio con los horarios y frecuencias establecidas para una jornada festiva, de 
12, 15 y 30 minutos, dependiendo del tramo horario.  
 
Metrotenerife recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla a bordo de los 
tranvías. Los usuarios pueden informarse del servicio de tranvía en la web de 
Metrotenerife, www.metrotenerife.com, y en sus redes sociales, Facebook, 
Twitter (@tranviatenerife) e Instagram. 
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