
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 18 de Julio de 2014 

 
 

 
Turistas de todas las nacionalidades suben a los autobuses de la Empresa Municipal 
de Transportes nada más poner pie en el Puerto.  

 
LOS CRUCERISTAS ELIGEN EMT VALENCIA 
 
En tan sólo un año EMT ha transportado a 90.000 cruceristas al centro de Valencia, y 
también a las Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

 
Italianos, franceses, alemanes, ingleses y japoneses, muchos japoneses. Pero también 

españoles, estadounidenses, argentinos y rusos, muchos rusos. Europeos, americanos y 

asiáticos. Una  inmensa mayoría de los turistas de cruceros de buena parte del mundo conocen 

ya el servicio de la Empresa Municipal de Transportes, inaugurado hace poco más de un año. Y 

no dudan en subirse a los autobuses de la compañía tras desembarcar en el Puerto para 

conocer Valencia y sus principales referentes.  

 

Desde el 1 de julio de 2013 EMT ha transportado a un total de 90.000 cruceristas hasta el 

centro de Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Las imágenes de los turistas 

descendiendo las escalerillas de los grandes buques para dirigirse hasta las marquesinas de la 

Empresa Municipal de Transportes son habituales durante buena parte del año en los 

alrededores del Puerto. La compañía incluso ha habilitado un carril exclusivo, destacado en 

rojo, para conducir a los recién llegados desde la terminal hasta los autobuses municipales.  

 

La oferta de EMT Valencia para los cruceristas que llegan al Puerto de Valencia se consolidó a 

las pocas semanas de su estreno. Se trata de un servicio público, de calidad, económico, 

confortable, puntual y fluido, aspectos muy apreciados por esta clase de turismo que dispone 

de pocas horas para recorrer la ciudad a su gusto.  

 

 

VALENCIA, ÚNICA CIUDAD DE EUROPA QUE OFRECE ESTE SERVICIO PÚBLICO 
 

Así, Valencia se sitúa como la única ciudad de Europa que ofrece un servicio público de estas 

características que ha convertido a la Empresa Municipal de Transportes en referencia para los 

miles de turistas que desembarcan en el puerto.  

 

En tan sólo un año la línea 4 ha transportado a 80.000 cruceristas al centro de la ciudad. Y la 

línea 23 a un total de 10.000 a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La entidad ofrece también 

la posibilidad de visitar el centro y la Ciudad de las Artes y las Ciencias transbordando con otras 

líneas como la L5, L35 y L95.  

 

De esta forma, por tan sólo 1’50 euros por trayecto, los cruceristas pueden disfrutar de la 

ciudad económicamente y con las máximas garantías de seguridad y fiabilidad. En un día 

“normal” de llegada de algún crucero al Puerto de Valencia la L4 suele ganar, sólo en una 

mañana, alrededor de 2.000 pasajeros más.  
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PRÁCTICOS FOLLETOS EN SEIS IDIOMAS 
 
El boca a boca ha empezado ya a circular entre los turistas que eligen el Mediterráneo para 

disfrutar de sus vacaciones en el mar. Aún así la primera toma de contacto de los cruceristas 

con la Empresa Municipal de Transportes es a través de las conocidas Chaquetas Rojas de la 

compañía, situadas a la salida de la terminal del puerto. Las azafatas de EMT Valencia explican  

a los recién llegados toda la oferta de la entidad para visitar la ciudad. Además les entregan un 

práctico folleto con el servicio de las líneas 4 y 23, y sus combinaciones con el resto de líneas, 

editado en seis idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán y ruso.  
 

Los datos, además, avalan a EMT Valencia. Los autobuses de la compañía trasladan durante 

todo el año a cientos de cruceristas hasta el centro o la Ciudad de las Artes en apenas 20 

minutos. Un trayecto que permite a los turistas disfrutar desde el primer momento de las 

calles de la ciudad, entrar en contacto con Valencia, sus parques, sus monumentos y su luz 

desde el interior del autobús. 

 

La oferta no puede ser más fiable y práctica y es por eso que los cruceristas eligen EMT 

Valencia.  

 

 

 

 


