
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 3 de Octubre de 2013 
 

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia pone en marcha la noche del 4 de 
octubre una nueva línea nocturna que conecta de forma directa las principales zonas 
de ocio de la ciudad 

 

DISFRUTA DE LA NOCHE VALENCIANA CON EL CORRENIT DE EMT 

 
La nueva línea dará servicio las noches de viernes, sábados y vísperas de festivos para 

potenciar la seguridad en los desplazamientos de los jóvenes valencianos 

 
Desde la noche del viernes 4 de octubre, los jóvenes valencianos cuentan con una nueva línea 
nocturna propuesta por la Empresa Municipal de Transportes (EMT). 
 
Se trata de la línea bautizada como ‘CorreNit’ y cuyo recorrido une de forma directa las 
principales zonas de ocio de la ciudad, complementando este servicio con la red nocturna que 
ya ofrece la entidad. Así, la ruta del CorreNit, de 13,5 kilómetros, discurrirá por las zonas de 
Avenida de Francia, Cánovas, Russafa, Plaza España, Juan Llorens, El Carmen, Avenida Aragón, 
Avenida Blasco Ibáñez y Plaza Honduras, realizando paradas en: 
 

• Torres dels Serrans – Comte de Trénor 

• General Palanca – Porta de la Mar (jardí) 

• Pl. Amèrica – Gran Via marqués del Turia 

• Av. Aragó – Xile 

• Av. Blasco Ibáñez – Bèlgica 

• Av. Dr. Manuel Candela (impar) –  Av. Blasco Ibáñez 

• Av. Dr. Manuel Candela (impar) – Av. Port 

• Tomàs Montanyana – P. Albereda 

• P. Albereda (riu) – Museu de les Ciències 

• Av. Professor López Piñero – Museu de les Ciències 

• Alcalde Reig (impar) – Pere Aleixandre 

• Jacinto Benavente – Pont Àngel Custodi 

• Gran Via Marqués del Túria (impar) – Cànovas 

• Gran Via Marqués del Túria – Russafa 

• Pl. Espanya – Ermita 

• Gran Via Ferran el Catòlic – Juan de Mena 

• Av. Menéndez Pidal – Estació d’autobusos (riu) 
 
La puesta en marcha de esta nueva línea, que dará servicio las noches de los viernes, sábados y 
vísperas de festivos desde las 22:30 y las 04:45 horas, con una frecuencia de paso de 20 
minutos, viene a potenciar el servicio que ya se presta a la ciudad a través de las 12 líneas 
nocturnas y reforzar la seguridad en los desplazamientos que realizan los jóvenes valencianos 
cuando salen a divertirse, de forma que los usuarios puedan llegar fácil y cómodamente hasta 
sus destinos sin tener que preocuparse de coger el vehículo privado y tener que aparcar. 
  
TRANSBORDO GRATUITO CON EL BILLETE SENCILLO 

 
La oferta de EMT con esta nueva línea es de 20 viajes por cada noche de servicio, lo que 
significa una oferta de 3.000 plazas los fines de semana y 145.000 a lo largo de todo el año. 



NOTA INFORMATIVA 

 

Para ello son válidas todas las tarifas en vigor de la red, con la novedad de que el Billete 
Sencillo permite realizar un transbordo con la red nocturna. 
 
Para dar a conocer este nuevo servicio, EMT ha editado 5.000 folletos informativos en los que 
se detalla, de manera gráfica y sencilla, el recorrido, las paradas y los puntos de conexión con 
las otras líneas de la red nocturna. Esta información se repartirá ‘a pie de calle’, durante este 
fin de semana, el siguiente y la noche del martes 8, de 23 a 02:00 horas, en las zonas de ocio a 
las que dará servicio, así como también se podrá encontrar en restaurantes, cafeterías, 
institutos, universidades, hoteles, hostels, Oficinas de Turismo, discotecas, marquesinas y 
postes de la ciudad, Canal Bussi, página web y redes sociales de la entidad. 
 
Además, para ayudar a identificar esta nueva línea, el autobús irá vinilado con la imagen de la 
campaña, mientras que en el frontal del vehículo se indicará el nombre ‘CorreNit’, que 
alternará con el nombre de las zonas de ocio a las que da servicio y con un mensaje de 
movilidad segura, ‘Mou-te segur’. 
 
Dada la función social de esta nueva línea, la promoción de este nuevo servicio nocturno se 
basará en fomentar entre la gente joven que el autobús también puede ser algo divertido, 
actual y que puede ayudar a desplazarse de forma cómoda y segura hasta los locales de moda 
de Valencia, por lo que dicha línea albergará promociones especiales dirigidas a este colectivo. 
Además, debido al amplio horario del ‘CorreNit’, los trabajadores de la hostelería también se 
ven beneficiados en gran medida porque les permite acceder de forma fácil y directa hasta sus 
lugares de trabajo. 
 
 


