
 

 

 

 

 

 

Cádiz, 16 de marzo de 2020 

 

El catamarán de la Bahía de Cádiz reduce sus 
viajes en un 30% en las horas punta 

El servicio de conexión marítima de Cádiz con El Puerto y Rota 
desciende desde mañana un 75 por ciento en los periodos valle   

 
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio informa 

de que a partir de mañana martes 17, el servicio del Catamarán de la Bahía de 

Cádiz, que une la capital gaditana con El Puerto de Santa María y Rota, 

reducirá sus servicios en un 30 por ciento en las hora punta y en un 75 por 

ciento en periodos valle. Esta conexión marítima ya registró el pasado fin de 

semana un drástico descenso en el número de viajeros. Los datos reflejan una 

caída del 83 por ciento el sábado, mientras que el domingo la reducción de 

pasajeros alcanzó el 98 por ciento en comparación con ese mismo día de la 

semana anterior. 

 

De esta forma, los horarios en días laborables (de lunes a viernes) serán:  

 

Línea B-042: Cádiz-El Puerto Sta María Línea B-065: Cádiz-Rota 

Desde El Puerto Desde Cádiz Desde Rota Desde Cádiz 

7.10 7.45 7.05 7.45 

8.25 9.00 8.30 15.15 

14.25 9.30 16.00 20.00 

14.40 15.05 20.45 - 

19.20 16.45 - - 

- 21.25 - - 

 

Mientras el horario de sábados, domingos y festivos será: 

 

Línea B-042: Cádiz-El Puerto Sta María Línea B-065: Cádiz-Rota 

Desde El Puerto Desde Cádiz Desde Rota Desde Cádiz 

9.30 11.40 10.55 10.10 

13.40 15.50 15.05 14.20 

17.50 19.40 19.15 18.30 



 

 

 

 

 

 

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha 

puesto en marcha medidas para limitar la movilidad no obligada de los 

ciudadanos, sin merma de aquella que resulte imprescindible para permitir a 

los ciudadanos acceder a sus puestos de trabajo y realizar las funciones 

básicas. No obstante, los datos de usuarios de los consorcios de transporte 

muestran que los andaluces, por lo general, están respetando la 

recomendación de quedarse en casa y desplazarse lo menos posible.  

 

 
 
 
 


