NOTA INFORMATIVA

Valencia, a 01 de Marzo de 2013

Con motivo de la celebración de la Cabalgata del ‘Ninot’, la Empresa Municipal de
Transportes de Valencia incrementa hasta un 30% el servicio de más de 20 líneas
regulares para este fin de semana

CON EL 1 DE MARZO, EMT PONE EN MARCHA LOS REFUERZOS DEL
SERVICIO PARA QUE VALENCIANOS Y VISITANTES DISFRUTEN DE LOS
ACTOS FALLEROS PROGRAMADOS
Con el inicio del mes de marzo, la fiesta fallera comienza a tomar forma en la ciudad. Al inicio
de las populares ‘mascletaes’ cada mediodía en la Plaza del Ayuntamiento, se le van añadiendo
actos festivos y culturales propios de la idiosincrasia fallera.
Por todo ello, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) inicia la puesta en
marcha de una parte de los refuerzos de servicios programados para facilitar a ciudadanos y
visitantes el desplazamiento de un punto a otro del ‘cap i casal’, así como el disfrute de la
diversidad de eventos preparados con motivo de las fiestas josefinas.
Este sábado 2 de marzo, para la tradicional ‘mascletà’ de las 14 horas, la entidad ha previsto
un incremento del servicio del 25% en un total de 22 líneas, desde las 12 del mediodía hasta
las 22’30 horas de la noche. Estos incrementos se materializarán en las líneas 2, 4, 6, 7, 9, 10,
11, 16, 19, 27, 28, 31, 32, 35, 60, 62, 70, 71 72, 79, 81 y 95, de manera que conectan todos los
barrios con el centro de la ciudad.
Este refuerzo de líneas se verá potenciado por las líneas nocturnas, las cuales duplican su
oferta de servicio, mejorando, con ello, notablemente su frecuencia de paso a cada 23
minutos. De esta manera se da especial cobertura a la ‘Mascletà de Colores’, que también se
celebrará en la Plaza del Ayuntamiento.
Por su parte, el domingo 3 de marzo, a la multitudinaria ‘mascletà’ diurna, le sucederá a las 17
horas la Cabalgata del ‘Ninot’, donde se entremezclan la sátira y el ingenio de las comisiones
participantes.
Para este día, el aumento de servicio alcanzará el 30% en un total de 21 líneas, con la
consiguiente mejora de la frecuencia de paso, desde las 12 horas del mediodía hasta las 22’30
horas de la noche, en las siguientes líneas: 4, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 19, 27, 28, 31, 32, 35, 60, 62,
70, 71, 72, 79, 81 y 95.
Para cualquier aclaración o ampliación de información, EMT Valencia pone a disposición de los
ciudadanos la página web corporativa (www.emtvalencia.es), el canal de información a bordo
de los autobuses ‘Bussi’, así como en los postes y marquesinas que se vean afectados por los
actos programados, en los que la entidad ofrecerá puntual información sobre las
modificaciones de recorrido que pueden sufrir las líneas.

