Nota de prensa

A partir del 22 de octubre se amplía la oferta de trenes dentro del
marco de las obligaciones de servicio público

Renfe programa la circulación de diez
nuevos servicios de trenes entre
Alicante y Villena que duplican la
oferta entre ambas ciudades
 Se establece una oferta global de 20 servicios, diez por
sentido, entre la capital y las principales ciudades del Medio
y Alto Vinalopó
 La oferta de frecuencias se duplica con 134 trenes
semanales que incrementan exponencialmente la movilidad
entre Alicante y Villena
Alicante, 15 de octubre de 2018 (Renfe).
Renfe programa la circulación de nuevos servicios de trenes entre
Alicante y Villena a partir del 22 de octubre dentro del marco de las
obligaciones de servicio público. La ampliación y mejora de la oferta
establece 10 nuevos servicios, cinco por sentido, entre ambas ciudades
y la adaptación del resto de los servicios actuales de Media Distancia.
La ampliación de la oferta de servicios, incluida en el nuevo paquete de
Obligaciones de Servicio Público (OSP), supone duplicar las
frecuencias entre Alicante y el Medio y Alto Vinalopó al programarse
una oferta global de 20 servicios de lunes a viernes, 10 por sentido,
que enlazan las ciudades principales. La nueva oferta posibilita una
mayor relación de servicios, frecuencias y calidad para las estaciones
de Villena, Sax, Elda- Petrer, Novelda-Aspe, Sant Vicent Centre,
Universidad Alicante y Alicante Terminal.
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La oferta de frecuencias se duplica con 134 trenes semanales que
incrementan exponencialmente la movilidad entre la capital y las
principales ciudades del Medio y Alto Vinalopó, lo que supone una
oferta de 77.000 plazas durante la semana.
La horquilla de horarios se establece desde las 6:45 horas con el inicio
del servicio, hasta las 21:07 horas con la salida del último tren entre
ambas ciudades. Las nuevas frecuencias, junto con los trenes que
actualmente prestan servicio, se han cadenciado para cubrir
adecuadamente todas las franjas horarias.
Además de los títulos de transporte Ida o Ida y Vuelta estos servicios
se comercializarán también con títulos multiviaje: Bono 10 Regional: 10
viajes. Válido durante 45 días; Abono Mensual Regional: Viajes
ilimitados del mes natural abonado y el abono mensual Estudiante
Regional con Viajes ilimitados para estudiantes y válido el mes natural
abonado.
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