
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 03 de Abril de 2012 

 

 

La Empresa Municipal de Transportes refuerza el servicio el Jueves y Viernes Santo con 

la finalidad de ofrecer mayor cobertura de transporte público hasta la finalización de 

las procesiones 

 

CELEBRA LA SEMANA SANTA MARINERA CON EMT VALENCIA 

 

La celebración de la festividad de la Semana Santa tiene especial relevancia en la ciudad, 

concretamente con las procesiones que se celebran en los poblados marítimos de Valencia en 

la ya conocida Semana Santa Marinera, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, que 

cada año congrega multitud de ciudadanos y visitantes que se acercan a disfrutar de la 

solemnidad de estos actos. 

   

Por todo ello, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT), y en base a la demanda 

de años anteriores, ofrece una alternativa cómoda y eficaz para los desplazamientos a las 

procesiones y actos cívicos del 5 al 9 de abril. La línea 2 ‘La Malva·rosa – Campanar’, que es la 

que tradicionalmente desplaza mayor número de valencianos hacia los poblados marítimos en 

estas fechas, y que recorre las principales vías de la ciudad como Av. Pío XII, Grandes Vías, calle 

Islas Canarias, Reina y La Malvarrosa, prolonga el servicio hasta la finalización de las 

procesiones del Jueves y Viernes Santo con la intención de dar mayor cobertura y mejor 

servicio a la celebración de estos actos. 

 

Hasta el entorno de estas celebraciones de Semana Santa también llegan las líneas 1, 19, 31, 

32, N1, N8 y N9, dispuestas para atender la mayor demanda que en estos días puedan 

producirse. 

 

Además, EMT recuerda a sus usuarios, que desde cualquier punto de la ciudad, se puede llegar 

de forma rápida y económica hasta la zona Marítima con los transbordos gratuitos que ofrece 

el uso del Bonobús Plus durante una hora tras la validación del primer viaje. Con lo que el 

disfrutar de la Semana Santa Marinera está al alcance de cualquier valenciano a bordo del 

transporte público. 

 

Así, el Presidente de EMT Valencia, Alfonso Novo, destaca “la necesidad de potenciar el uso del 

transporte público” en unas fechas tan señaladas en el calendario. “Valencia es cuna de cultura 

y tradiciones, por lo que nuestro deber es facilitar los desplazamientos de valencianos y 

visitantes hasta las diversas zonas y barrios de la ciudad donde se celebran las tradicionales 

procesiones con motivo de la pascua, y a su vez, acercándoles a disfrutar de la amplia oferta de 

ocio  con alternativas de transporte público más atractivas que el vehículo particular”. 

 

Toda esta información relativa a la prolongación de líneas y desvíos programados, está a 

disposición de usuarios, ciudadanos y visitantes de forma detallada en todas las marquesinas 

de la ciudad y en los postes de las líneas afectadas por los desvíos por actos, así como en el 

interior de los autobuses a través del canal de información ‘Bussi’, en la Oficina de Atención al 

Cliente (OAC) y en la web corporativa www.emtvalencia.es. 

 


