NOTA INFORMATIVA
Valencia, a 30 de Mayo de 2013

El próximo sábado 1 de junio da comienzo el dispositivo diseñado para dar mayor
cobertura a las zonas de playa de la ciudad

LA LÍNEA 20 DE EMT VALENCIA OFRECERÁ CONEXIÓN DIRECTA ENTRE LA
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES Y LA MARINA REAL
La entidad, consciente de las necesidades de movilidad, propone un nuevo recorrido
de la línea de verano, uniendo dos de los puntos más turísticos de la ciudad
A partir del próximo sábado, y coincidiendo con el inicio del mes de junio, la Empresa
Municipal de Transportes de Valencia (EMT) pone en funcionamiento el Servicio de Playas que
cada año oferta para potenciar el servicio que se ofrece con determinadas líneas regulares que
también acceden hasta zonas de playa de la ciudad durante todo el año.
Para ello, la principal novedad radica en la modificación de recorrido de la línea 20 de verano,
motivada en ofrecer una conexión directa, y hasta el momento inexistente, entre la Ciutat de
les Arts i les Ciències, la Marina Real y el Paseo Marítimo, lo que motiva que la citada línea
modifique su denominación, pasando a ser ‘Av. Cid – Marina Real – Platges’.
Conscientes de las necesidades de movilidad que se generan entre estas zonas de interés de la
ciudad, especialmente durante la época estival, el Ayuntamiento y EMT han decidido, de
manera conjunta, dar respuesta a dichas necesidades con un recorrido directo, ágil y eficaz a
través de la línea 20, conectando dos de los puntos más turísticos de Valencia.
Con un servicio de autobús cada 15 minutos, EMT se convierte en la solución idónea tanto
para valencianos como para los turistas que visitan Valencia. De hecho, esta iniciativa servirá a
EMT para estudiar la movilidad en ambas zonas y asegurar con resultados si la conexión
directa entre ambos puntos tiene continuidad, fuera de la época estival, y así poder incluirla
dentro de la oferta regular de la entidad.
Esta modificación de recorrido de la línea 20 que, como el resto del Servicio de Playas, se
iniciará de manera intermitente los dos primeros fines de semana de junio, para pasar a ser
diario desde el 15 junio hasta el 1 de septiembre, ambos inclusive, se centra en:
• Dirección Paseo Marítimo:
- Itinerario: de Avenida Peris y Valero, gira por Reino de Valencia, sigue por calle Alcalde
Reig y Avenida Profesor López Piñero, accediendo por la rotonda al puente de l’Assut de
l’Or y continuando recto por la calle Menorca, donde en el cruce con la Avenida de Francia
recupera su ruta habitual.
- 5 Nuevas Paradas:
o Alcalde Reig – Lluís Oliag
o Mont·Olivet – Pere Alexandre
o Professor López Piñero (par) – Institut Obrer
o Professor López Piñero (par) – Ctat. De la Justicia
o Menorca (impar) – Centre Comercial
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• Dirección Avenida del Cid:
- Itinerario: de calle Menorca continua recto, pasando por el puente de l’Assut de l’Or se
incorpora a la Avenida Profesor López Piñero, sigue por la calle Alcalde Reig y en Jacinto
Benavente se incorpora a su ruta habitual para continuar por la calle Mestre Racional.
- 5 Nuevas Paradas:
o Menorca (par) – Centre Comercial
o Professor López Piñero – Museu de les Ciències
o Professor López Piñero – Institut Obrer
o Alcalde Reig (impar) – Pere Aleixandre
o Alcalde Reig – Pont del Regne

Para contribuir a difundir esta nueva conexión en la ciudad, EMT ha preparado una acción ‘a
pie de calle’ que se llevará a cabo los días 1 - 2 y 8 -9 de junio, coincidiendo con su puesta en
marcha. Durante estos días, informadores de la entidad se ubicarán en el entorno de la Ciutat
de les Arts i les Ciències y la Marina Real, donde repartirán los 8.000 ‘flyers’ que EMT ha
editado para dar a conocer al detalle este nuevo servicio que multiplica las opciones de
movilidad de valencianos y turistas. Dicha acción informativa se completará con otras similares
que se llevarán a cabo a partir del 15 de junio cuando el Servicio de Playas opere de manera
diaria.
11 LÍNEAS Y 7,8 MILLONES DE PLAZAS FORMAN LA OFERTA DE SERVICIO DIRECTO A PLAYAS
Pese a que la modificación del recorrido de la línea 20 es la principal novedad del Servicio de
Playas, ésta forma parte de una oferta que forman 'líneas de verano' 20 y 23, las líneas 1, 2, 14,
15, 19, 31 y 32 y las nocturnas N1 y N9. Todo ello se traduce en una oferta aproximada de 7,8
millones de plazas y una inversión de 3,9 millones de euros, muy similar a la del año pasado
debido a los buenos datos obtenidos.
En concreto, la de verano 23 ‘Creu Coberta – Natzaret – Platges’, mantiene el mismo itinerario
y realizará las mismas paradas que en 2012. Por su parte, del 15 de junio al 1 de septiembre, el
servicio de playas se ve potenciado por la modificación temporal de recorrido de la línea 2 ‘La
Malva·rosa – Campanar’, que como ya hiciera el pasado verano, amplía su itinerario por Doctor
Lluch y calle Reina para dar servicio a las principales paradas del Paseo Marítimo,
concretamente las ubicadas junto al Balneario de Las Arenas y al final del Paseo, junto a la
rotonda de la calle Mendizábal.
Para este cometido, EMT incrementará la oferta de servicio en la línea 2, y así poder potenciar
el número de plazas ofertadas que se situará en torno a las 16.500 plazas diarias, y una
frecuencia media de paso de 8 minutos.
Toda esta oferta de playas abarca las principales zonas de costa de la ciudad como la Playa de
La Malvarrosa, a la que también se puede acceder con las líneas regulares 1 ‘Estació
d’Autobusos – La Malva·rosa’ y 19 ‘La Malva·rosa/Marina Real – Pl. l’Ajuntament’, y con la
nocturna N1 ‘Pl. l’Ajuntament – B. Ibáñez/La Malva·rosa’, hasta la zona del Paseo Marítimo con
la línea 32 ‘Passeig Marítim – Marqués de Sotelo’, así como a la Playa de La Malvarrosa y
Alboraya con la línea 31 ‘La Malva·rosa – Poeta Querol’, a la Playa de Pinedo con las líneas 14
Forn d’Alcedo/Pinedo – Marqués de Sotelo’ y 15 ‘Pinedo – Marqués de Sotelo’, o bien hasta la
zona de ocio del Puerto con la nocturna N9 ‘Pl. l’Ajuntament – Mont·Olivet/Cabanyal’.
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“Esta amplia oferta de Servicio Directo a las Playas, tanto del norte como del sur de la
ciudad, responde a la obligación de EMT Valencia de adaptar su oferta a las necesidades de
los usuarios según el entorno, ofreciendo una mayor cobertura, mejor accesibilidad y
frecuencia media de paso de autobuses. Estas 11 líneas, están conectadas con el resto de la
red regular, por lo que gracias al transbordo gratuito que facilita el Bonobús Plus, el tiempo y
el coste del viaje se reduce a favor de una mejor conexión entre todos los puntos de la
ciudad”, ha puntualizado el Presidente de EMT Valencia, Alberto Mendoza.
Toda esta información relativa al servicio de Playas 2013 ya está detallada a disposición de los
usuarios en todas las paradas de la red que EMT Valencia tiene distribuida por toda la ciudad,
en la página web corporativa www.emtvalencia.es, en el canal informativo a bordo de los
autobuses, ‘Canal Bussi’ y en la Oficina de Atención al Cliente (96.315.85.15).

