
 
  
 

 
 
 

 

TRASMEDITERRANEA lanza una oferta 
especial para viajar entre Ceuta y la Península 

desde 4,99 euros 

• La compañía ofrece más del 20% de sus plazas disponibles hasta el 31 
de mayo para los residentes en Ceuta, que podrán adquirir sus billetes 
desde 4,99 euros para pasajeros y 26,50 euros para vehículos. 

• Desde el pasado mes de marzo la compañía puso en marcha su 
‘Autovía Marítima’ que cuenta con 10 salidas diarias, mejorando así la 
conectividad de Ceuta con la Península. 

 

18 de mayo de 2017.- Los residentes en Ceuta podrán beneficiarse de esta 
magnífica oferta para viajar a la Península con TRASMEDITERRANEA que incluye 
billetes desde 4,99 euros para pasajeros y 26,50 para vehículos por trayecto. La 
compañía se ha volcado con los residentes en Ceuta, ofreciendo a este precio más 
de un 20% del total de las plazas que tiene disponibles desde hoy hasta el 31 de 
mayo. 

Este descuento, unido a las diez salidas diarias que ofrece la compañía conectando 
Ceuta y Algeciras, facilita a los pasajeros los viajes entre ambos puntos. Además, el 
trayecto se realiza en buques de alta velocidad que cuentan con servicios de 
cafetería, Telepizza y tienda, entre otros. Unas prestaciones que permiten mejorar la 
experiencia a bordo a través de un servicio adecuado a las necesidades de los 
pasajeros. 

 TRASMEDITERRANEA aumentó desde el pasado mes de marzo las conexiones 
entre Ceuta y Algeciras, al poner en marcha la “Autovía Marítima” que actualmente 
ofrece diez conexiones diarias entre ambas ciudades. 

Carlos Labandeira, Director de Desarrollo de Negocio de la Zona Sur-Estrecho de 
TRASMEDITERRANEA ha comentado que "la Autovía Marítima lanzada el pasado 
mes de marzo ha tenido una excelente acogida entre los residentes en Ceuta. 
Precisamente pensando en ellos hemos lanzado de nuevo esta oferta que les 
permite viajar a la Península sin que el precio se convierta en un factor a tener en 
cuenta."  

Debido a la gran demanda que generó una oferta similar lanzada en el mes de 
marzo, la compañía recomienda a los residentes reservar sus billetes lo antes 
posible y, en caso de no encontrar plazas, buscar fechas y horas alternativas para 
poder beneficiarse de sus precios. Podrán adquirir sus billetes a través la web 



 
  
 

 
 
 

www.trasmediterranea.com o de la App Trasmeferry (disponible para iOS y Android) 
o en las ventanillas de la compañía.  

Horarios de las salidas de los buques de TRASMEDITERRANEA: 

RUTA  DÍA  SALIDA 

Algeciras-Ceuta De lunes a domingo  

7:50 
11:30 
14:30 
17:30 
21:00 

Ceuta -Algeciras De lunes a domingo  

9:30 
13:00 
15:45 
19:15 
22:30 

Sobre TRASMEDITERRANEA 

TRASMEDITERRANEA, que en 2017 conmemora su centenario, es la compañía naviera 
líder en el sector marítimo español, que gestiona una flota de 21 buques (pasaje, carga y 
alta velocidad), 23 líneas marítimas regulares y 5 terminales portuarias. Su red incluye las 
principales conexiones de la Península con Baleares (Ibiza, Mallorca, Menorca y 
Formentera), Canarias, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Norte de África 
(Marruecos y Argelia). Su principal objetivo es ofrecer una experiencia completa a los 
viajeros, siendo pionera en el uso de nuevas tecnologías, como su red wifi de calidad, el 
entretenimiento a bordo y los servicios personalizados. La compañía ha suscrito convenios 
de Buenas Prácticas Ambientales con Autoridades Portuarias para cumplir una serie de 
medidas que cuidan su entorno y la vida marina, así como campañas periódicas de 
sensibilización destinadas a clientes y empleados para cuidar el medio ambiente. En 2016, 
transportó más de 2,5 millones de pasajeros, 600.000 vehículos y 5,8 millones de metros 
lineales de carga. 

   

 

 

 
 

 

 

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

Sergio Flecha 
Isabel Gil 
T. 902 999 157 / (+34) 915 316 692 
F. 902 999 158 / (+34) 915 228 364 
E-mail: sflecha@blueroom.es  
           igil@blueroom.es   
Web:   www.blueroom.es 
FB:   www.facebook.com/tbpconsulting 
Twitter: @blueroom_es  
Instagram: @theblueroomproject 
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