
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 09 de Marzo de 2012 

 

 

Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento de acceso al nuevo puente desde 

la calle Guadalaviar y Zaidía 

 

LAS LÍNEAS 1, 6, 16, 26, 29, 36, 80 Y N10 NORMALIZAN SUS ITINERARIOS 

CON EL PASO POR EL NUEVO PONT DE FUSTA 

 
Tras la finalización de las obras de acondicionamiento en las inmediaciones del nuevo Pont de 

Fusta, hoy viernes 9 se ha habilitado completamente el acceso a dicho puente desde la calle 

Guadalaviar y Zaidía. De esta manera, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes 

de Valencia (EMT) que corresponden a las líneas 1, 6, 16, 26, 29, 36, 80 y N10 retomarán sus 

recorridos habituales. 

 

Conviene recordar, que desde mediados del pasado mes de enero, las citadas líneas estaban 

realizando recorridos provisionales a la vez que se reordenaban las paradas de autobús para 

adaptarse a la Peatonalización del Puente de Serranos y a la construcción del nuevo Pont de 

Fusta. 

 

De esta manera, el tránsito de los autobuses de un margen a otro del río normaliza su paso por 

el Pont de Fusta, y las paradas de dichas líneas quedan de la siguiente manera: 

 

• Torres de Serrano – Conde de Trénor: líneas 5, 28 y 95 

• Conde de Trénor – Pont de Fusta: líneas 1, 6, 11, 16, 26, 29, 36, 80 y N10 

• Cronista Rivelles – Santa Amalia: líneas 1, 28, 29, 79 y 95 

• Cronista Rivelles – Santa Mónica: líneas 6, 16, 26 y 36 

• Santa Rita – Almassora: línea 11 ( ya estaba realizando su itinerario normal) 

 

Toda esta información ya aparece en los postes y marquesinas de todas estas líneas, avisando 

de manera concreta de la normalización de sus recorridos y paradas. Asimismo EMT Valencia 

recuerda que puede ampliar la información y consultar sus dudas en la Oficina de Atención al 

Cliente (96 3158515) o bien consultando la página web corporativa de la entidad 

www.emtvalencia.es. 

 

 


