Metrotren tendrá nuevos itinerarios


La medida se aplicará para cumplir con el proceso de revisión periódica del material
rodante

La empresa Trenes Metropolitanos modificará a contar del 16 de enero tres itinerarios del servicio
metrotrén que une las ciudades de Santiago y Rancagua para cumplir con el programa de revisión
y mantenimiento preventivo de su material rodante.

Los servicios que sufrirán modificaciones son: el tren de 19:50 hrs que sale desde Alameda. Los
pasajeros tendrán la alternativa de abordar un convoy a las 20:00hrs. En tanto, el servicio de las
18:05hrs desde Rancagua a Alameda también se suspenderá con la posibilidad de que los
pasajeros tomen el tren que sale las 18:50 hrs.

Respecto a los Trenes que van a San Fernando sus pasajeros deberán hacer transbordo o
conexión en la Estación Rancagua, con excepción de los servicios de las 17:00hrs desde Alameda
y 7:21hrs desde San Fernando que se mantienen directos. Los servicios que se dirijan a Nos,
Paine y Linares se mantendrán igual

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cuatros convoyes de los 12 que opera Trenes Metropolitanos serán sometidos a un plan de
mantenimiento preventivo para mejorar la calidad de sus servicios. Este programa se implementa
cada tres años y tarda seis meses aproximadamente.

Por este motivo, Trenes Metropolitanos lamenta las molestias que generará la supresión temporal
de estos servicios, por lo tanto solicita la comprensión de sus usuarios, además de recordarles que
los convoyes que remplazarán a los servicios suspendidos son los TerraSur de larga distancia, los
que son más modernos y cuentan con un ambiente 100% climatizado, cafetería y baños, que harán
del viaje una experiencia mejor.

AJUSTE DE ITINERARIO EFECTIVO DESDE EL 16 DE ENERO
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