FRS comienza a operar la línea Melilla – Motril el
miércoles 11 de julio


Inicialmente será el Volcán de Tauce el buque que opere la línea.



FRS se encuentra en búsqueda activa de un buque de mayores
prestaciones.

Tarifa, 6 de julio de 2018. El próximo miércoles 11 de julio la naviera FRS comenzará a operar la
línea que une los puertos de Melilla y Motril. La primera salida se realizará desde el puerto de Melilla a
las 7 de la mañana.
Para evitar la interrupción de la línea, el buque que inicialmente va a operar es el Volcán de Tauce,
que tiene capacidad para 350 pasajeros y 320 automóviles o 62 camiones. Además, cuenta con
camarotes, zona de cafetería, salón y butacas.
Desde la naviera FRS aseguran que están en búsqueda activa de un nuevo buque con mayores
prestaciones para incorporar lo antes posible.
FRS Iberia tiene una experiencia de más de 18 años en el Estrecho de Gibraltar y cuenta con una
plantilla de más de 800 empleados y ocho buques. Por su parte, Ronny Moriana, director general de
FRS Iberia, asegura que “servicio, calidad y fiabilidad” son los principales valores de FRS para
“ganarse la confianza de los usuarios de esta nueva línea”.
Horarios de la línea Melilla – Motril a partir del 11 de julio de 2018:

Lunes a Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Salida
Melilla
7:00
15:00
--12:30

Salida
Motril
14:30
--10:00
19:30

Sobre FRS:
FRS Iberia, opera en el Estrecho de Gibraltar desde el año 2000. La compañía cubre las rutas Tarifa-Tánger, Algeciras-Ceuta y
Tánger MED, Motril – Tánger Med, Motril – Melilla y Huelva – Islas Canarias. FRS Iberia es una referencia en el Estrecho de
Gibraltar, no sólo por el transporte de carga, sino también por los más de 1.8 millones de pasajeros y los 400.000 vehículos que
transporta cada año en el Estrecho.
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