NOTA INFORMATIVA

Valencia, a 01 de Julio de 2013

Pasa a denominarse ‘Natzaret – Port – Pl. l’Ajuntament’, con la finalidad de facilitar la
identificación y la orientación de la línea a los clientes

LA LÍNEA 4 DE EMT MEJORA SU RECORRIDO PARA DAR SERVICIO A LAS
TERMINALES DE CRUCEROS DEL PUERTO
La frecuencia media de paso de un día laborable se sitúa en los 8 minutos, ofertando
240 viajes y 16.000 plazas al día
A partir hoy lunes 1 julio, la línea 4 de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT)
mejora su recorrido para dar servicio a uno de los puntos de la ciudad en los que se genera una
alta movilidad como son los cruceros.
Así pues, la línea 4 pasa a denominarse ‘ Natzaret – Port – Pl. l’Ajuntament’, incluyendo como
punto principal intermedio de referencia el término “Port”, con la finalidad de mejorar la
información, identificación y orientación de los clientes.
De esta forma, la modificación de recorrido de la línea 4 se basa en dar servicio al entorno de
las terminales de cruceristas Acciona Transmediterránea y VPS del Puerto de Valencia,
ubicando para ello dos nuevas paradas en este entorno.
La nueva ruta modificada queda de la siguiente manera:
• Dirección Pl. l’Ajuntament:
Desde Ing. Manuel Soto, rotonda de acceso a Estación Marítima Acciona, carril interior
junto Tinglados 5 y 4, rotonda junto edificio del Reloj, acceso a Juan Verdeguer
o

Nuevas Paradas:
 Estació Marítima / Pont de les Drassanes (nº 24)
 Estació Marítima / Autoritat Portuària (nº 17)

• Dirección Natzaret:
Desde Av. del Puerto, acceso a interior del Puerto, rotonda junto a Edificio del Reloj, carril
interior junto Tinglados 4 y 5, rotonda de entrada a Estación Marítima, a Puente de
Astilleros
o

Nuevas Paradas:
 Estació Marítima / Autoritat Portuària (Fte nº 17)
 Estació Marítima / Pont de les Drassanes (Fte. nº 24)

A pesar de este nuevo recorrido, la frecuencia de paso se mantiene en los 8 minutos en un día
laborable, mientras que en fin de semana será de 15 minutos, llegando a alcanzar una oferta
de 240 viajes/día y 16.000 plazas/día. Con todo ello, se consigue ofrecer una ambiciosa
respuesta de movilidad rápida y directa para todos aquellos turistas que visiten Valencia por
un período corto de tiempo, puesto que en apenas 25 minutos, los cruceristas llegan desde la
terminal del barco hasta la Plaza de la Reina, en pleno centro de la ciudad.
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Para ampliar la difusión de este nuevo servicio a los cruceristas, EMT editará de manera
continuada, puesto que la promoción será permanente mientras esté en marcha este servicio,
folletos informativos que incluirán el recorrido de la línea, el precio e información detallada
sobre el servicio como los horarios y las paradas que realiza, tanto en castellano como en
inglés.
Estos folletos estarán disponibles en las terminales de cruceros del Puerto (oficinas de Turismo
Valencia), en hoteles, centros comerciales, restaurantes de la zona, zonas de ocio y turismo,
Oficinas de atención al Cliente de EMT. También se podrá descargar en la web corporativa
www.emtvalencia.es, y el canal informativo a bordo de los autobuses, Canal Bussi, programará
un spot explicativo sobre el cambio.
Asimismo, y para que los primeros días tras la modificación, el nuevo servicio llegue al máximo
número de valencianos y turistas posibles, coincidiendo además con las llegadas de diversos
cruceros que prevean grandes desembarcos de turistas en la ciudad, los ‘Chaquetas Rojas’ de
EMT Valencia repartirán los folletos y darán apoyo a los cruceristas con el fin de ayudarles a
resolver sus desplazamientos.
Para una mayor y rápida identificación de este nuevo servicio, EMT trabajará la información en
el interior y exterior de la terminal de cruceros mediante lonas explicativas, pintura ‘guía’ en el
suelo, de forma que se facilite el trayecto a los turistas desde el desembarco hasta la parada de
EMT de la línea 4. También se han vinilado de una forma destacada las paradas principales de
ida y vuelta para una mejor identificación y recomendar el enlace con la línea 19 que les acerca
hacia la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

