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El servicio del tranvía va a sufrir algunos cambios:

céntimos para los menores de 18 años y 75 céntimos
para las personas de la tercera edad.

Gracias por su atención.







Cada viaje costará 1 euro para los adultos, 50-

Los niños menores de 3 años no pagarán billete.-
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