
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 03 de Diciembre de 2013 

 

 

La Empresa Municipal de Transportes refuerza y prolonga el servicio de la línea 5 hasta 

la medianoche del miércoles 4 de diciembre para facilitar los desplazamientos en esta 

‘noche de las compras’ 

 

DISFRUTA DE LA SHOPENING NIGHT CON EMT VALENCIA 
 
La entidad promueve un concurso en las redes sociales para fomentar el uso del 
transporte público durante los eventos que se organizan en la ciudad 
 
El próximo miércoles 4 de diciembre, Valencia celebra la cuarta edición de la ‘Shopening 

Night’. Una noche en la que los comercios del centro de la ciudad alargan sus horarios de 

apertura hasta la medianoche donde los valencianos pueden encontrar descuentos, sorteos, 

degustaciones y música en directo.  

 

Conscientes de que esta cita mueve cada vez más seguidores y con la finalidad de facilitar el 

acceso hasta el entorno más próximo donde se celebra, la Empresa Municipal de Transportes 

de Valencia (EMT) se ‘une’ a la fiesta de las compras reforzando y prolongando el servicio de la 

Línea 5 ‘Interior’ hasta las 12 de la noche.  

 

A ello, cabe sumar la disposición de las 12 líneas nocturnas para que los valencianos y 

valencianas puedan volver a sus domicilios tras pasar una noche de ‘tiendas’. De esta forma, la 

entidad invita a los ciudadanos a dejar ‘en casa’ el vehículo privado y desplazarse de forma 

cómoda en transporte público a disfrutar de esta fiesta del comercio en Valencia. 

 

SORTEO DE 3 RELOJES MÓBILIS 
 

Para promover que los usuarios elijan moverse en autobús público durante la Shopening Night, 

EMT sortea, a través de sus redes sociales corporativas (Facebook y Twitter: emtvalencia.es), 3 

relojes Móbilis, cargados con 30 viajes de Bonobús Plus cada uno, entre todos aquellos 

seguidores que ‘suban’ su foto de Shopening Night con EMT Valencia y el hashtag 

#decomprasconEMT. 

 

 

 

 


