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Horarios de la red de transporte público durante las fiestas navideñas

La noche de Año Nuevo, los servicios diurnos finalizarán su servicio a la 1 h
• La noche de Navidad se mantendrá el horario de cada año en la red ferroviaria, hasta las
23 h
•

Coincidiendo con las restricciones y las modificaciones anunciadas por el Procicat, la red de transporte
público del área de Barcelona adapta en algunos casos su servicio respecto a la oferta actual para
facilitar el regreso a casa de las personas usuarias.
Nochebuena
La noche del 24 al 25 de diciembre, el servicio finalizará a las 23 h en todos los operadores ferroviarios:
metro TMB, FGC, Cercanías Renfe y Tram. Este es el horario habitual de cada año, a excepción del Tram
y, por tanto, no se ve afectado por la situación actual. En cuanto a las líneas de bus TMB, acabarán a
las 22 h, también como cada año.
Noche de Fin de Año
La noche del 31 de diciembre al 1 de enero el servicio finalizará, coincidiendo con el inicio del
confinamiento nocturno, a la 1 h. En cuanto al Cercanías de Cataluña, el horario será el habitual en día
laborable y no se verá afectado por estas modificaciones horarias.
Noche de Reyes
La noche del 5 al 6 de enero es la otra noche que ha visto modificado su horario de confinamiento
según las últimas modificaciones anunciadas por el Procicat. Esa noche el confinamiento no empezará
hasta las 23 h para permitir el retorno a las casas y el transporte público mantendrá su servicio hasta
las 24 h.
Durante el resto de fiestas navideñas, el confinamiento nocturno no se ve alterado y se inicia a las 22 h
y hasta las 6 h y, por tanto, el transporte público no modifica su horario que seguirá siendo de 5 h a
24 h. Por otra parte, el servicio de bus nocturno de la AMB, el Nitbus, y los autobuses nocturnos
interurbanos de la Generalitat seguirán funcionando toda la noche durante todas las fiestas. Los
horarios se pueden consultar en su web.
Finalmente, del 21 de diciembre al 10 de enero, la línea R7 de Cercanías de Cataluña estará sin servicio
y la línea R8 verá su oferta reducida al 50 %.
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