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Lunes, 27 de febrero de 2023 

 
El Tranvía transporta más de 360.000 personas en 

Carnavales 
 

 El operativo especial de tranvías-dobles registró un crecimiento de la 
demanda del 37,80%, con casi cien mil pasajeros más, respecto a los 
datos de 2019  
 

Metrotenerife ha cerrado el dispositivo de servicios especiales de Carnavales 
con un total de 360.426 personas transportadas, unos resultados que han 
superado la demanda de 2019, último año éste en el que se celebró el Carnaval 
en condiciones de normalidad y antes de la pandemia. Estas cifras suponen un 
crecimiento del conjunto de la demanda del 37,80% (2019 / 261.549).  
 
En los primeros cinco días del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife la demanda 
fue de 228.255 personas y en el Fin de Semana de Piñata los tranvías-dobles 
transportaron en tres días a un total de 132.171 usuarios, lo que supone cerca 
de 49.000 cancelaciones más que durante la Piñata del 2019. Asimismo, tanto 
el viernes de Carnaval (día 17) como el viernes de Piñata (día 24) se sitúan 
como las jornadas de mayor volumen de demanda con 65.060 y 64.933 
usuarios, respectivamente.   
 
Finalmente, señalar que el servicio nocturno ininterrumpido ha trasladado a 
más de unos 44.000 viajeros, de los que 14.468 corresponden al Fin de Semana 
de Piñata, mientras que el servicio durante las dos jornadas del Carnaval de Día 
superó las 52.300 cancelaciones, de las que 32.902 se efectuaron este pasado 
sábado 25 de Piñata.  
 
En líneas generales, y respecto a años anteriores, especialmente comparado 
con el 2019, en este 2023 se ha superado la demanda en todos los actos de 
carnaval en la calle, con un operativo especial de servicios de tranvía que se 
desarrolló sin que se produjeran incidencias reseñables, salvo los retrasos 
ocasionados por la huelga, durante la que se respetaron los servicios mínimos 
decretados. 
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