NOTA INFORMATIVA

Valencia, a 14 de Junio de 2013

La finalidad de la oferta diseñada por la Empresa Municipal de Transportes de Valencia
es facilitar la entrada y salida a la zona de playas con frecuencias de paso de 5 minutos

EMT VALENCIA OFERTA SERVICIO ININTERRUMPIDO PARA LA NOCHE DE
SAN JUAN
El importante refuerzo de 6 líneas junto al servicio de las 12 nocturnas permite
ofertar más 100.000 plazas para la noche del 23 de junio
Ante la celebración de la Noche de San Juan en Valencia el próximo domingo 23, los servicios
programados por la Empresa Municipal de Transportes de la ciudad contemplan importantes
refuerzos de líneas, mejores frecuencias de paso y servicio ininterrumpido de autobuses con el
fin de facilitar la entrada y salida de la zona de playas.
Con el objetivo de evitar congestiones de tráfico, el Presidente de la entidad y Concejal de
Circulación y Transportes, Alberto Mendoza, ha recomendado el “uso del transporte público”,
para lo cual la empresa municipal de transporte ofrecerá un servicio ininterrumpido, desde las
16 horas del domingo 23 hasta las 07’00 horas del lunes 24, en el que se dará paso al servicio
regular de un lunes laboral.
Esta oferta especial se traduce en el servicio 24 horas de las líneas 2, 20, 23 y 32, potenciadas
por el refuerzo de las líneas 19 y 31 y por las 12 líneas nocturnas, las cuales prestarán servicio
desde las 22’30 hasta las 03’00 horas. Estos incrementos de la oferta de servicio llegarán a
alcanzar el 300% en todas estas líneas, lo que contribuye a poder ofrecer más de 100.000
plazas y facilitar unas frecuencias de paso de autobuses en torno a los 5 minutos, lo que
permite presentar una alternativa cómoda y eficaz al tráfico rodado, de forma que los
valencianos y valencianas sólo se preocupen de disfrutar del rito del fuego de esa noche en las
diversas playas de la ciudad.
Ante estos refuerzos para potenciar el uso del transporte público en unas fecha tan celebrada
en la ciudad, el Presidente de EMT Valencia asegura que “el objetivo de este esfuerzo por
parte de EMT es acercar a los valencianos a disfrutar de una noche marcada en el calendario,
en la que las principales necesidades de movilidad de los ciudadanos se centran en acceder
de la manera más ágil y directa hasta las playas de Valencia”.
Toda la información relativa a los refuerzos estará, los próximos días, a disposición de usuarios,
ciudadanos y visitantes de forma detallada en todos los postes y marquesinas de la red, así
como en el interior de los autobuses a través del canal de información ‘Bussi’, en la Oficina de
Atención al Cliente (OAC) y en la web corporativa www.emtvalencia.es.

