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Valencia, a 22 de Febrero de 2012 

 

 

La Empresa Municipal de Transportes refuerza 19 líneas el domingo 24 para que 

valencianos y visitantes puedan disfrutar cómodamente de los actos programados 

 
REFUERZOS DEL 25 POR CIENTO EN EL SERVICIO DE EMT VALENCIA PARA 

EL ARRANQUE DE LA FIESTA FALLERA 
 

La ‘Despertà’, la ‘Mascletà’ y la ‘Crida’ del próximo domingo son los actos que 

marcan el inicio de la fiesta josefina  

 

El próximo domingo 24, los falleros y falleras salen a la calle. Se trata de la jornada de inicio de 

una de las fiestas más especiales de la ciudad, y para ello lo celebran con una “macrodespertà’, 

la Entrada de bandas de Música, la ‘mascletà’ y la tradicional ‘Crida’ desde las Torres de 

Serrano. 

 

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT), es consciente de que la celebración 

de estos actos mueve a un gran colectivo y reúne a miles de personas. Por este motivo, y con 

la intención de facilitar los desplazamientos de valencianos y visitantes a disfrutar 

cómodamente de los diversos actos programados, la entidad ha previsto un refuerzo del 25% 

en 19 líneas, de manera que desde cualquier punto o barrio de la ciudad sea fácil llegar hasta 

el centro donde tienen lugar los actos. 

 

El incremento de servicio para este domingo se concentra en un total de 19 líneas: 1, 4, 6, 7, 8, 

10, 16, 19, 27, 28, 31, 32, 35, 60, 62, 70, 71, 72, 81 y 95, además de complementarse con el 

resto de líneas que componen la red regular de EMT Valencia y que se puede acceder a ellas, 

desde cualquier punto de la ciudad, con una sola validación, gracias a la posibilidad de 

transbordar de forma gratuita entre todas ellas durante una hora con el Bonobús Plus. 

 

De esta manera, las líneas que conectan con la celebración de cada uno de los actos 

programados, y que se reparten entre la Plaza del Ayuntamiento y las Torres de Serranos, son: 

 

• Despertà, Entrada de Bandas y Mascletà (Plaza del Ayuntamiento): 

o Líneas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 

40, 60, 62, 67, 70, 71, 72, 81 y 95 
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• Crida (Torres de Serranos): 

o Líneas 1, 5, 6, 11, 16, 26, 28, 29, 79, 80 y 95 

 

 
 

Debido al carácter multitudinario que prima en este tipo de celebraciones, desde EMT Valencia 

se recomienda el uso del transporte público urbano para moverse por la ciudad y hacerlo con 

la suficiente antelación de tiempo dado las posibles retenciones o modificaciones de itinerario 

que causan este tipo de actos. 

 

Con todo ello, y para despejar cualquier tipo de dudas que puedan surgir sobre qué líneas usar, 

modificaciones o estado de la red, los valencianos disponen de toda la información actualizada 

en la página web corporativa (www.emtvalencia.es), el canal de información a bordo de los 

autobuses ‘Canal Bussi’ y en los más de 1.200 puntos de parada distribuidos por toda la ciudad 

entre postes y marquesinas, en los que la entidad ha colocado carteles informativos para que 

los usuarios conozcan con suficiente antelación los desvíos o modificaciones de recorrido que 

pueden sufrir ciertas líneas en este día. 

 

Ante el inicio de las fiestas falleras y los refuerzos previstos por EMT, el Presidente de la 

entidad, Alberto Mendoza, señala “la importancia que tiene el transporte público en fechas 

como éstas en las que, gracias al esfuerzo y el trabajo que se realiza de forma coordinada 

desde EMT y Tráfico, los valencianos se puedan olvidar de utilizar el vehículo privado, y 

encontrar en los autobuses urbanos la mejor forma de acercarse a disfrutar de la fiesta con 

total tranquilidad y comodidad”. 

 

 


