
 
 

A partir de próximo día 5 de abril y debido a las obras de la línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia el servicio de las 
líneas C-3 y C-4 entre Vara de Quart y Valencia se interrumpe temporalmente 

Renfe garantizará la movilidad de los viajeros de las líneas C-3 y C-4 hasta el centro 
de Valencia a través de la red del Metro 

 
Renfe y FGV han acordado que los billetes y abonos de Renfe sean válidos para acceder al metro en 

las estaciones Plaza España y Bailen durante este periodo de programación especial 

 
26/03/2008. Renfe y FGV han suscrito un convenio para la prestación del servicio alternativo de Cercanías y Media Distancia en el tramo 
comprendido entre Vara de Quart y Valencia Nord. El acuerdo firmado por el Presidente de Renfe, José Salgueiro y el Presidente de FGV, 
Mario Flores, tiene por objeto establecer un plan alternativo de transporte entre Vara de Quart y el centro de Valencia a través de la red de 
Metro, ante el corte de la líneas de Cercanías C-3 y C-4 debido a las obras de la líneas de Alta velocidad Madrid-Valencia.  
 
La estación intermodal de Vara de Quart permitirá el transbordo de los viajeros a la estación de metro de Valencia de Sant Isidre hasta la 
estaciones de Plaza de España y Bailén. En consecuencia, en el tramo que comprende Vara de Quart y la estación del Norte de Valencia se 
interrumpe la circulación ferroviaria. De esta forma los trenes de las líneas de Cercanías C-3, C-4 y de Media Distancia entre Cuenca-
Valencia tendrán como origen y destino la estación de Vara de Quart.  
 
El servicio se interrumpe temporalmente estableciendo un servicio alternativo a través de la red de metro desde la estación de San Isidro 
hasta las estaciones de Plaza de España y Bailen con el fin de que todos los viajeros de Cercanías y Media Distancia puedan seguir llegando 
a su destino en el centro de Valencia. Los viajeros se dirigirán a la estación de Metro de San Isidro desde podrán tomar el Metro con el 
mismo billete y elegir dos opciones: Continuar su viaje por la línea 1 del Metro hasta la estación de Plaza de España o realizar su viaje por la 
línea 5 con destino la estación de Bailén. 
 
Del mismo modo, desde el centro de Valencia los viajeros podrán adquirir su billete en las máquinas autoventa que Renfe instalará en las 
estaciones de Metro de Valencia de Plaza de España, línea 1 y Bailén, línea 5. Con ese único billete podrán viajar hasta su lugar de destino 
una vez realizado el transbordo en la estación Valencia – Sant Isidre. 
 
Para posibilitar la prestación del servicio combinado se instalarán máquinas autoventa y canceladoras en las estaciones de FGV de Plaza 
España y Bailen. Renfe reforzará el servicio de Atención al Cliente con personal de información en las citadas estaciones de Metro. 
 
Renfe mantendrá la misma oferta de trenes que actualmente llegaban hasta Valencia sin modificaciones en los horarios. Actualmente, Renfe 
ofrece en el tramo afectado 136 servicios diarios entre Cercanías y Media Distancia con un movimiento medio de 9.381 viajeros.  
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