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El Metro Los Teques no prestará servicio comercial este fin de semana entre las estaciones
Las Adjuntas, en Caracas, y la estación Alí Primera, en la capital del estado Miranda, debido a los
trabajos de construcción de la estación Ayacucho, que trasladará 30.000 personas al día.

#ATENCIÓN [1] los días #30 y #31Mayo [2] @MetroLTe [3] suspenderá el servicio comercial
entre las estaciones #ALÍ [4] y #ADJ [5] pic.twitter.com/yeBojpLJm9 [6]
— Mppttop (@minpptt) Mayo 29, 2015 [7]

Así lo informó el Ministerio para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, a través de su cuenta en
Twitter @minpptt: "Atención los días 30 y 31 de mayo Metro Los Teques suspenderá el servicio
comercial entre las estaciones Alí Primera y Adjuntas".
Adicionalmente, el Metro garantiza el traslado de los usuarios que vayan sentido Caracas- Los
Teques y Los Teques-Caracas, se activarán rutas de Metrobús y Bus Los Teques, las cuales
partirán desde la estación Alí Primera con destino a La Rinconada, desde las 5:30 am hasta las
10:00 pm.

Durante la restricción del servicio continuarán las labores d construcción d la estación
#Ayacucho [8] pic.twitter.com/R9hnjvMq2f [9]
— Mppttop (@minpptt) Mayo 29, 2015 [10]

Mientras que desde La Rinconada el traslado de los usuarios será hasta las 11:00 de la noche.
Además, detalló que las tres estaciones de la línea 2 del Metro Los Teques (Alí Primera, Guaicaipuro
e Independencia), estarán operativas para el servicio urbano en la capital del estado Miranda.

Para garantizar el traslado d los usuarios desde y hacia #CCS [11] se activarán rutas d
#Metrobús [12] y #BusLosTeques [13] pic.twitter.com/CPKub4TCtM [14]
— Mppttop (@minpptt) Mayo 29, 2015 [15]

#IMPORTANTE [16] Las 3 estaciones del @MetroLTe [3] estarán operativas para el servicio
urbano en la #L2 [17] entre #ALI [18] e #IDP [19] pic.twitter.com/7TiimArKmV [20]
— Mppttop (@minpptt) Mayo 29, 2015 [21]
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