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TRASMEDITERRANEA lanza una ‘Autovía Marítima’ entre 
Ceuta y la Península, con billetes desde 4,99 € 
 
 
 

• Con diez salidas diarias, se ofrecen opciones de viajar en todas las franjas horarias del día. 
 

• TRASMEDIETRRANEA ha lanzado una oferta especial desde 4,99 € por persona y trayecto. 
 

• El buque de Alta Velocidad que efectúa la línea cuenta con nuevos productos de restauración como 
wraps y sándwiches, además de los servicios habituales como Telepizza. 
 

1 de marzo de 2017.- TRASMEDITERRANEA continúa con la puesta en marcha de nuevos servicios destinados a mejorar la 
experiencia de viaje de los clientes. De esta manera, la compañía ha aumentado las frecuencias entre Ceuta y Algeciras, 
que pasan a diez salidas diarias. Para celebrarlo con los residentes en Ceuta, TRASMEDITERRANEA ha lanzado una oferta 
especial, con plazas por trayecto desde 4’99 € para pasajeros y 26,50 € para vehículos.  

La puesta en marcha de esta Autovía Marítima tiene como objetivo “facilitar a los pasajeros las conexiones entre Ceuta y 
la Península y mejorar la experiencia de los clientes a través de un servicio que se adecúe a sus necesidades”, afirma 
Carlos Labandeira, Director de Desarrollo de Negocio de la Zona Sur-Estrecho. 
 
Los nuevos horarios son:   
 

 
 

 
 



 

Una vez a bordo del buque de Alta Velocidad que une los puertos de Ceuta y Algeciras, los pueden disfrutar de  novedades 
en la gastronomía a bordo, incluyendo wraps y sándwiches, que complementan  los servicios habituales: cafetería, 
Telepizza, tienda, prensa del día y cargadores para móviles, entre otros.   

Sobre TRASMEDITERRANEA 

TRASMEDITERRANEA es la compañía naviera de referencia en el sector marítimo español de pasajeros y carga rodada;  
tiene como principal objetivo  ofrecer una experiencia completa a los viajeros a través de las nuevas tecnologías, con 
innovaciones en su red wifi de calidad, entretenimiento a bordo y servicios personalizados para los pasajeros. Transporta 
una media anual de más de 2,5 millones de pasajeros,  cerca de 600.000 vehículos y 5,8 millones de metros lineales de 
carga en las conexiones de  Baleares, Canarias, Sur-Estrecho y las líneas internacionales con Marruecos y Argelia. Gestiona 
una flota de 21  buques (pasaje,  carga y alta velocidad),  32 líneas marítimas regulares y  5 terminales portuarias. La 
Compañía es pionera en medidas que cuidan su entorno y la vida marina, ha suscrito convenios de Buenas Prácticas 
Ambientales con Autoridades Portuarias y periódicamente pone en marcha campañas de sensibilización destinadas a 
clientes y empleados  para cuidar el medio ambiente. 

2017 es el año de celebración del Centenario de TRASMEDITERRANEA  en todos los puertos y destinos donde opera la 
Compañía. “Queremos aprovechar este aniversario para transmitir  un futuro de compromiso con la sociedad, y en 
particular con los pasajeros y clientes de carga, y devolver lo que hemos recibido en estos 100 años", destaca el Consejero-
Director General de Trasmediterránea,  Mario Quero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gabinete de Prensa 
Tel. Esperanza 670 919 143/María 673 531 417 
prensa@trasmediterranea.es 
Síguenos en: www.trasmediterranea.es 
 

http://www.trasmediterranea.es/

