NOTA INFORMATIVA

Valencia, a 30 de Septiembre de 2013

A partir de mañana martes, 1 de octubre, sale a la venta el reloj ‘Móbilis’, que permite
viajar en autobuses de EMT, ValenBisi, metro, tranvía y autobuses metropolitanos

TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD EN TU RELOJ
Su funcionamiento es similar al de la tarjeta sin contacto, lo que proporciona un acceso
más fácil, rápido y seguro
Mañana martes 1 de octubre sale a la venta el reloj Móbilis, un nuevo y original soporte de
títulos de viaje para poder utilizarlo en todos los medios de transporte público: autobuses de la
Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT), ValenBisi, metro, tranvía y autobuses
metropolitanos.
Se trata de un reloj que incorpora la tecnología Móbilis y que facilita la carga y validación, por
lo que su funcionamiento es muy sencillo, y similar a las tarjetas sin contacto. Tan sólo es
necesario acercar el reloj a la validadora. Así de rápido, cómodo y seguro, pues evita tener que
abrir bolsos y carteras, y facilita tener “siempre a mano” el dispositivo para viajar.
Así, desde mañana martes se puede adquirir dicho reloj a un precio de venta de 35 euros, que
incluye 2 viajes de Bono Transbordo, a través de la web www.relojmobilis.es (donde además
de comprarlo online se puede acceder a un mapa con la situación de los puntos de venta que
lo distribuirán), Oficina de Atención al Cliente de Metro Colón y en las siguientes joyerías, ya
disponible desde mañana:
-Barón de Cárcer, 53
-Periodista Azzati, 5
-Músico Vicente Peydró, 17
-Pérez Bayer, 1
-Ruzafa, 1
-San Vicente, 51
Además, en breve también se podrán adquirir a través de los puntos de venta habituales de
EMT como son kioscos, estancos y tiendas Opencor. Desde el momento de la compra, el reloj
ya actúa como un soporte de pago más, pudiéndose cargar en él los títulos de transporte
público.
Con esta iniciativa, pionera entre las grandes ciudades de España, Ayuntamiento Y EMT buscan
facilitar las medidas necesarias en el servicio público de transporte a los ciudadanos para que
hagan de Valencia una ciudad más cómoda, más sostenible y mejor comunicada.

