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Lunes  Santo  
Poco nuboso con nubes bajas matinales en el litoral, aumentando a intervalos nubosos de nubes medias y altas con 
precipitaciones débiles, la posibilidad de las precipitaciones disminuirá a lo largo de la tarde. Temperaturas sin cambios 
significativos. Temperatura máxima en la capital en torno a los 21 ºC. Vientos flojos a moderados de levante. 
 
Martes Santo  
Intervalos nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles, más probables en la primera mitad del día. Temperaturas  sin 
cambios. Temperaturas máxima y mínima en la capital en torno a 21 ºC y 14 ºC. Vientos moderados, de componente sur en 
el interior y de componente este en el litoral.   
 
Miércoles Santo  
Intervalos nubosos, aumentando a nubosos a muy nubosos con posibilidad de precipitaciones el último cuarto del día. 
Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas sin cambios. Vientos flojos a moderados, de componente 
Sur en el interior; y de componente Este en el litoral. 
 
Jueves Santo  
Intervalos de cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas y ocasionalmente tormentosas. Temperaturas sin 
grandes cambios. Vientos flojos a moderados, de componente Sur en el interior; y de componente Este en el litoral, 
tendiendo a rolar a lo largo de la tarde a poniente. 
 
Viernes Santo  
Cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas y ocasionalmente tormentosas, con posibilidad de una mejoría al 
final del día en el litoral occidental. Temperaturas sin grandes cambios. Vientos moderados de componente oeste, con 
intervalos fuertes en el litoral por la tarde. 
 
Sábado Santo y Domingo Santo  
Continuará el tiempo inestable con precipitaciones. Temperaturas sin grandes cambios. Vientos moderados de 
poniente, tendiendo a rolar a levante el domingo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aclaraciones: 
 
� La fiabilidad de estas predicciones disminuye conforme nos alejamos en el tiempo del día en que se realiza el pronóstico. 

� Esta predicción especial se difundirá actualizada los días 19 y 20 de abril. AEMET incluye de forma permanente en su web ( 
www.aemet.es) predicciones generales para España hasta 10 días, además de predicciones autonómicas, provinciales y locales. Las 
predicciones locales se encuentran también en el teléfono 807 170 365 del servicio Teletiempo. 
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