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Renfe incrementa los servicios de Cercanías en Platja de Castelldefels,
Garraf, Montgat Nord y Cabrera de Mar
Las nuevas paradas atenderán el crecimiento de la demanda que se produce en la
época estival en las zonas costeras próximas a Barcelona
Renfe incrementará los servicios de Cercanías con
parada
en
las
estaciones
de
Platja
de
Castelldefels, Garraf, Montgat Nord y Cabrera de
Mar-Vilassar de Mar durante los fines de semana y
festivos de junio, julio y agosto. Este aumento de
frecuencias tiene como objetivo atender la
demanda que se genera durante la época estival
en las zonas costeras próximas a Barcelona.
Con la nueva programación, todos los trenes de la línea 1 (Barcelona - Mataró Maçanet) efectuarán parada en las estaciones de Montgat Nord y Cabrera de Mar Vilassar de Mar los sábados, domingos y festivos de los meses de junio, julio y
agosto. De este modo, se duplicará la oferta actual de Renfe Cercanías con una
frecuencia de paso de un tren cada 15 minutos en ambos sentidos. En total, los
clientes dispondrán de 134 servicios en estas estaciones, 67 dirección Barcelona y
67 hacia Mataró.
En la línea 2 sur (Barcelona - Vilanova - Sant Vicenç de Calders), la actual oferta
de Renfe Cercanías en la estación de Platja de Castelldefels se incrementará con 9
trenes más durante los fines de semana y festivos de los próximos meses de junio,
julio y agosto. Las nuevas paradas se realizarán en los servicios con dirección
Barcelona entre las 16.00 y las 20.00 horas, lo que significará duplicar el número
de trenes en esa franja horaria. De este modo, se alcanzará una frecuencia de
paso de cuatro trenes por hora, con objeto de facilitar el regreso de los clientes
que se han desplazado hasta las playas de esta población.
Por su parte, la estación de Garraf contará con diez nuevos servicios, cinco en
horario matinal y cinco durante la tarde, lo que supondrá un incremento cercano al
30% respecto a la oferta actual. En total, Renfe ofrecerá 45 trenes de Cercanías
diarios, 21 sentido Barcelona y 24 dirección Vilanova, con una frecuencia de paso
de 30 minutos en hora punta.
Para más información, los clientes pueden dirigirse a las estaciones de Cercanías,
en el teléfono 902 24 02 02 y en la página web www.renfe.es.
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