NOTA INFORMATIVA

Valencia, a 29 de Mayo de 2013
El próximo sábado 31 de mayo da comienzo la campaña diseñada por EMT para dar un mayor
servicio a las playas de la ciudad

EMT VALENCIA OFRECERÁ 7,8 MILLONES DE PLAZAS A TRAVÉS DE 11 LÍNEAS PARA
ACERCAR A VALENCIANOS Y TURISTAS A LAS PLAYAS DE LA CIUDAD.
La línea especial de verano 23 y la nocturna N9 modifican su recorrido para mejorar la
conexión entre la Marina Real, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el Paseo Marítimo
Este sábado arranca el Dispositivo Especial de verano de la Empresa Municipal de Transportes
de Valencia (EMT) con el objetivo de acercar a valencianos y turistas a las playas de la ciudad.
Para ello se amplía y ajusta el servicio que durante todo el año ya se ofrece con 9 líneas
regulares.
En concreto, EMT Valencia ofrecerá durante los meses de verano 7,8 millones de plazas a
través de las líneas regulares 1, 2, 14, 15, 19, 31, 32 y las nocturnas N1 y N9. Además entran en
funcionamiento 2 líneas especiales de verano (20 y 23).
Durante las 2 primeras semanas las líneas especiales 20 y 23 sólo funcionaran los fines de
semana y a partir del sábado 14 de Junio darán servicio diariamente hasta el domingo 31 de
Agosto. Adicionalmente, a partir del 14 de Junio, la línea 2 ampliará temporalmente su
recorrido por Doctor Lluch y calle Reina mejorando el servicio en las principales paradas del
Paseo Marítimo, que son las ubicadas al inicio del paseo, junto al Balneario de la Arenas, y en
su parte final, junto a la rotonda de la calle Mendizábal. Con este fin, EMT Valencia
incrementará el servicio de la línea 2 que ofertará diariamente casi 17.000 plazas y una
frecuencia en laborables de en torno a los 8 minutos.
Se trata, por tanto, de una oferta de servicio similar a la que ya generó muy buenos resultados
durante el verano del año pasado y que conecta cualquier punto de la ciudad con las
principales playas: Playa de las Arenas, Cabanyal - Cañameral, Malvarrosa (líneas 1, 2, 19, 20,
23, 31, 32, N1 y N9), Pinedo (líneas 14 y 15) y también con la playa de la Patacona (línea 31),
situada en el municipio de Alboraya.
La línea especial 23 y la nocturna N9 potencian la conexión con la Marina Real
La principal novedad para el año 2014 consiste en la modificación de los recorridos de las
líneas especial de verano 23 y de la N9 que en ambos casos, mejora y potencia la conexión
entre la Marina Real, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el paseo Marítimo y el barrio de
Nazaret con el resto de la ciudad. Por otro lado, en el caso de la línea 23, esta conexión podrá
ser disfrutada también por los miles de turistas que diariamente llegan al Puerto de Valencia a
bordo de grandes cruceros y utilizan los autobuses de EMT para visitar los lugares más
emblemáticos de la ciudad.
En concreto, la modificación de recorrido de la línea 23 que, como el resto del Servicio de
Playas, se iniciará de manera intermitente los dos primeros fines de semana, para pasar a ser
diario desde el 14 junio hasta el 31 de agosto, se centra en:
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· Dirección Platges:
- 3 nuevas paradas:
o Estació Marítima – Pont de les Drassanes
o Estació Marítima – Autoritat Portuària
o Marina Real – Passeig Neptú
- 1 parada suprimida:
o Marcos Sopena - Port
· Dirección Natzaret/Creu Coberta:
- 3 nuevas paradas:
o Marina Real
o Estació Marítima – Autoritat Portuària
o Estació Marítima – Pont de les Drassanes
- 4 paradas suprimidas:
o Dr. Marcos Sopena – Armada Espanyola
o Dr. J.J. Domine – Port
o Manuel Soto “Enginyer” – Estació
o Manuel Soto “Enginyer” – Comandància Marina
En el caso de la N9, el cambio se centra en la incorporación de una nueva parada cuya
denominación será “Marcos Sopena-Marina Real” que conecta de forma directa el centro de la
ciudad con el entorno de la Marina Real y zonas de ocio del Paseo Marítimo.
Toda la información sobre las mejoras de recorrido de ambas líneas, se podrá consultar desde
unos días antes en todas las paradas, canal de TV a bordo del bus (Canal Bussi), página web,
en la aplicación oficial de EMT para smartphones, a través de Twitter y Facebook y, por
supuesto, en la Oficina de Atención al Cliente (96.315.85.15).
Disfruta de las playas con EMT
Para contribuir a difundir toda la oferta de servicio y animar a ciudadanos y turistas a moverse
en autobús durante el verano, EMT pondrá en marcha una campaña especial de información
bajo el lema: “Disfruta de las playas con EMT” cuyo objetivo es promocionar el servicio de la
red de playas con especial relevancia en el caso de las líneas 23 y N9 que modifican su
recorrido.
EMT ha diseñado un plano explicativo y simple del servicio a las playas que próximamente se
colocará en todas las marquesinas de la red, a la vez se habilitará un espacio único en la página
web dónde cualquier persona podrá consultar y descargarse toda la información sobre el
Dispositivo Especial. Esta información también estará actualizada en la aplicación para
smartphones y que se comunicará a través de Twitter y Facebook.
Además, de cara al inicio del servicio diario el próximo 14 de Junio, se pondrán en marcha
acciones especiales de cercanía y se repartirá información personalizada en hoteles, hostels,
Oficinas de Turismo, Puntos de Venta y locales de ocio. También se ha diseñado una
señalización especial en el entorno del Paseo Marítimo para facilitar y fomentar el uso del
autobús público este verano.

