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TRANSPORTE  

PUBLICO  

EN  NAVIDAD 

  Metro de Madrid cerrará sus accesos a 
las 21:30 horas en Nochebuena (24 de 
diciembre) y finalizará el servicio a las 22 
horas, mientras que el día de Navidad (25 
de diciembre) la apertura en las estacio-
nes se retrasará hasta las 08 horas, 
según ha informado el suburbano en un 
comunicado. 
El día 31 de diciembre, Nochevieja, se 
mantendrán los horarios habituales, aun-
que, coincidiendo con la celebración  de 

las campanadas y siguiendo las indicaciones delos cuerpos de seguridad, se ce-
rrarán los accesos a la estación de Sol, desde las 21 horas a las 00:15 horas, aproxi-
madamente. 
Este cierre se producirá de la misma forma el día 30, durante los ensayos de lo que 
será el día de Nochevieja.  
El día 1 de enero de 2019, Año Nuevo, la red de Metro también abrirá más tarde, en 
concreto a las 07 horas. 
Los usuarios serán informados de estas modificaciones a través de megafonía, tele-
indicadores y carteles informativos distribuidos por toda la red de Metro. 
—————————————————————————————————————  

El servicio de Cercanías de Madrid también 
contará con un horario especial.   
Así, los días 24 y 31 de diciembre el servicio de 
trenes terminará antes de los horarios habitua-
les, en torno a las 22.00 horas; mientras que los 
días 25 de diciembre y 1 de enero los trenes co-
menzarán a circular más tarde, sobre las 7.00 
horas. 
En cuanto al 30 y 31 de diciembre, la estación 
de Sol permanecerá cerrada a partir de las 20.45 
horas, con motivo del ensayo y las campanadas 
de fin de año. Los trenes de las líneas C3 y C4 
no efectuarán parada en esta estación desde 
esa hora. 
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Los autobuses de la red diurna y nocturna de la Empresa Municipal de Transportes 
(EMT) de Madrid modificará sus horarios habituales con la finalización anticipada del 
servicio diurno en las noches de los días 24 y 31 de diciembre y el inicio del servicio 
entre las   7.15 y las 7.45 horas      (para la mayor parte de las líneas)      en las ma-
ñanas de los días 25 de diciembre y 1 de enero. 
El domingo 24 de diciembre los autobuses de la red de líneas diurnas convenciona-
les de la EMT (excepto las líneas a cementerios) finalizarán su servicio antes de lo 
habitual, realizando la última salida de ambas cabeceras entre las 20.00 y las 21.00 
horas, en función del trayecto de cada línea, 
de modo que a las 22.00 horas habrá finali-
zado completamente el servicio. 
En cuanto a la red de autobuses nocturnos 
para la noche del 24 al 25 de diciembre, las 
líneas de “búhos”(N-1 al N-26) comenzaran a 
circular un poco antes de lo habitual ( a las 
22:00 horas del día 24, coincidiendo con la 
finalización del servicio diurno, saldrán desde 
la plaza de Cibeles, y a las 22:40 desde la 
periferia) y realizaran su ultima salida desde 
la plaza de Cibeles a las 7:00 del día siguien-
te (lunes 25) y a las 6:10 desde la periferia. 
Los “búhos” prestaran servicio con un solo 
vehículo por líneas y el intervalo de paso es-
ta calculado en 90 minutos para todas las líneas de Madrid. 
El lunes 25, día de Navidad, así como el día 1 de enero, el servicio de autobuses 
diurnos comenzara a funcionar entre las 7:15 y las 8:00, dependiendo de la línea y 
de la cabecera (excepto líneas especiales y rutas a los cementerios). 
La finalización del servicio en las líneas diurnas convencionales de la EMT se produ-
cirá, en la noche del día 31, entre las 21:30 y las 22:00 horas, dependiendo de la ca-
becera de la línea, de modo que a las 23:00 habrá terminado por completo el servi-
cio diurno. La línea 110 al Cementerio de la Almudena y el servicio especial al ce-
menterio Sur finalizara su servicio entre las 18:00 y las 18:25 horas. 
A las 22:30 horas del día 31 comenzara la prestación del servicio nocturno para to-
das las líneas de la red desde sus dos cabeceras. Los últimos viajes de las líneas 
nocturnas están previstas a las 6:45 horas( desde la periferia) y a las 7:00 horas 
(desde la plaza de Cibeles). El intervalo de paso previsto en la plaza de Cibeles será 
de cada 45 minutos hasta las 00:45 horas y de 25 minutos el resto de la noche. 
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