El metro de Granada amplía sus
horarios durante las fiestas de
Navidad
La Noche Vieja el metro funcionará toda la madrugada
a partir de la una
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El Metro de Granada modifica los horarios en estas fechas navideñas

El Metro de Granada ampliará su horario los días 20, 21 y 22 de diciembre
hasta la medianoche, una hora más de lo habitual en días laborales. El 24 de
diciembre, día de Nochebuena, el Metro de Granada interrumpirá su servicio a
partir de las 21.30 horas. La decisión se toma atendiendo a la menor demanda
de viajeros en ese día y a la necesidad de conciliación familiar de los
trabajadores del metro. El 31 de diciembre, día de Nochevieja, el Metro de
Granada tendrá horario ininterrumpido durante toda la noche a excepción del
intervalo entre las 21.15 horas y la una de la madrugada del 1 de enero, en el
que el metro permanecerá en Cocheras. A partir de la una de la madrugada, el
metro funcionará hasta el día siguiente atendiendo a aquellos viajeros que
decida acudir en transporte público a las fiestas navideñas.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio anima
así a los ciudadanos del área metropolitana a usar este medio de transportes
por comodidad y seguridad en los desplazamientos. Metro de Granada
aumentará también la seguridad durante los días de la Navidad, especialmente
en estaciones más concurridas como Recogidas, en el Camino de Ronda.
El día de la Cabalgata de Reyes, al ser víspera de festivos, el Metro de Granada
circulará hasta las dos de la madrugada. El resto de días circulará hasta las
23.00 horas de lunes a jueves; hasta las dos de la madrugada los viernes y
sábados, y hasta las 23.00 horas los domingos, como viene siendo habitual.

