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Jueves, 22 de diciembre de 2022 
 

El tranvía prestará servicio esta Nochebuena, sábado 24, 
hasta las 20:30 horas 

 

 Este sábado 24 los últimos tranvías del servicio nocturno saldrán a las 
20:30 horas desde las paradas situadas en los extremos de ambas 
líneas, Intercambiador y La Trinidad en la Línea 1 y La Cuesta y Tíncer 
en la Línea 2 
 

Metrotenerife, empresa de transporte del Cabildo de Tenerife, ha previsto para 
esta Nochebuena, sábado 24, que la Línea 1 mantenga una frecuencia de 10 
minutos y la Línea 2 de 15 minutos durante gran parte de la jornada hasta la 
finalización de ambos servicios programada para las 20:30 horas. 
 
El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, subraya que “con el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar del 
personal de la compañía operadora, el servicio irá concluyendo a las 20:30 
horas, cuando saldrán los últimos tranvías de las paradas situadas en los 
extremos de ambas líneas, es decir, Intercambiador y La Trinidad en la Línea 1 
y La Cuesta y Tíncer en la Línea 2”.  
 
Sábado 24, Nochebuena 
En este día de Nochebuena los tranvías estarán circulando con sus frecuencias 
de fin de semana de Navidad. Será a partir de las 10:00 horas cuando la Línea 
1 empiece a prestar servicio cada 10 minutos y la Línea 2 cada 15 minutos. 
Estas frecuencias se mantendrán hasta la finalización del servicio de tranvía, a 
las 20:30 horas.  
 
Domingo 25, Día de Navidad 
El Tranvía retomará su actividad el día de Navidad (domingo 25) a las 08:00 de 
la mañana con las frecuencias de día festivo, 12 minutos para la Línea 1 y 15 
minutos para la Línea 2, principalmente. Estos intervalos de paso se volverán a 
aplicar el lunes 26 por ser también jornada festiva. 
 
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 
propia de Metrotenerife, www.metrotenerife.com, y en sus redes sociales, 
Facebook, Twitter (@tranviatenerife) e Instagram. 
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