
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 13 de Febrero de 2014 
 

 
La Empresa Municipal de Transportes de Valencia refuerza el sábado 15 el servicio de 
las líneas 35, 95 y la nocturna N9 para facilitar los desplazamientos hasta el macro-
concierto que se celebrará en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
 

MÁS AUTOBUSES DE EMT VALENCIA PARA EL IBERIA FESTIVAL 

 
El próximo sábado 15, el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge el ‘Iberia Festival’, 
un macro-concierto de música pop-rock español de los 80. Conscientes de la gran afluencia de 
personas que este tipo de eventos suele reunir en la ciudad, la Empresa Municipal de 
Transportes de Valencia (EMT) ha programado una serie de refuerzos especiales en aquellas 
líneas cuyo recorrido es próximo al lugar del concierto. 
 
Para ello, a partir de las 16 horas del sábado 15, EMT incrementa en más de un 25% el servicio 
que ofrecen las líneas 35 ‘Pl. l’Ajuntament – Ctat. Arts i Ciències/I.Canàries’ y 95 
‘Hosp.General/P.Capçalera – Ctat. Arts i Ciències’, con lo que verán optimizadas las frecuencias 
de paso por parada. 
 
También la nocturna N9 ‘Pl. l’Ajuntament – Mont·Olivet/Cabanyal’ se refuerza de manera 
notable a partir de las 22:30 horas, llegando a duplicar su oferta de servicio y lograr 
frecuencias de paso de 20 minutos hasta las 04’00 horas del domingo 16. Conviene destacar 
que esta oferta se complementa con el servicio que presta la nueva línea nocturna ‘CorreNit’, 
cuyo recorrido también es próximo al lugar del evento, recorriendo la ciudad hasta las 04’45 
horas. 
 
Debido a que la organización del ‘Iberia Festival’ prevé que se congreguen miles de personas 
en lo que será un concierto de 12 horas de duración, desde EMT Valencia se recomienda 
acudir con la antelación suficiente y utilizar el transporte público, con el que evitar colapsos de 
última, y poder llegar de una forma tranquila, cómoda y segura a disfrutar de los mejores 
grupos de pop-rock del panorama nacional. 


