
REESTRUCTURACIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS EN BARCELONA

Hoy 20 de octubre, a partir de las 10.30 horas debido a los problemas producidos en las obras de la línea de Alta Velocidad, ha sido preciso interrumpir el servicio, por ambas vías, en el trayecto Bellvitge – Sants. 

Automáticamente, se ha activado un plan alternativo de transporte que se mantendrá durante este fin de semana y que se desplegará en toda su intensidad a partir de lunes 22. 

Renfe establece una modificación de horarios y recorridos en los trenes de Rodalies de las líneas C2 y C10, y servicios Media y Larga Distancia que circulan en Barcelona.

El objetivo de esta programación especial es facilitar en la medida de lo posible la conexión de Barcelona con el resto de poblaciones del área metropolitana. Para los desplazamientos en el interior de la ciudad, se recomienda combinar el tren con otros medios de transporte público, especialmente el metro.

Renfe, TMB y FGC han acordado que los billetes y abonos de Renfe sean válidos para acceder al metro y Ferrocarrils en las estaciones con enlace durante este período de programación especial.

A partir del 22 de octubre se establecerá el siguiente Plan Alternativo de Transporte:

Rodalies

Línea C2 (Sant Vicenç de Calders – Maçanet): 
Transporte alternativo en autobús en el trayecto Barcelona – El Prat – Viladecans - Gavà
	Los viajeros que se desplacen entre Bellvitge y Sants deberán utilizar como medio alternativo la línea 1 de Metro
	Servicio en tren en los trayectos Sant Vicenç de Calders - Gavà/El Prat y entre Barcelona Sants y Maçanet. 

Línea C10 (Barcelona – Aeroport): 
Tren lanzadera de Rodalies entre las estaciones de Aeroport y Prat. Además, se dispone un servicio de autobuses para los trayectos Estació de França – Aeroport, Passeig de Gràcia - Aeroport y Sants - Aeroport.


Servicios de Media Distancia
Todos los trenes de Media Distancia de las líneas Barcelona – Tarragona – Tortosa, Barcelona – Tarragona – Reus – Ribaroja d’Ebre, Barcelona – La Plana - Lleida y Barcelona – Caspe – Zaragoza iniciarán o finalizarán su recorrido en Sant Vicenç de Calders. Entre esta estación y Barcelona los viajeros cuentan con los servicios de Rodalies de la línea 4 sur (Sant Vicenç – Martorell – Sants). 

Teléfono específico de información
Para ofrecer información específica sobre esta programación especial de Rodalies, y las alternativas de transporte, a partir de las 12 horas del lunes los clientes pueden dirigirse al teléfono 902 11 11 55, o a la web www.renfe.com.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

FGC mantiene el servicio habitual a partir de la estación de L’Hospitalet, dirección Sant Boi, Martorell, Manresa i Igualada.

FGC tiene en servicio una lanzadera entra las estaciones de Pl. Espanya y Europa | Fira.

Entre las estaciones de Europa | Fira i L’Hospitalet se ha habilitado un servicio alternativo de autobuses que cubre las estaciones de Gornal, Sant Josep i L’Hospitalet.

Entre las estaciones de L’Hospitalet y  Pl. Espanya se recomienda utilizar la línea 1 de Metro, que ha reforzado su servicio.















