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Desde que el 16 de diciembre se activara la oferta hasta su finalización el 6 de enero, la 

Empresa Municipal de Transportes ha regalado más de 33.500 viajes, lo que supone un 

ahorro de más de 26.800 euros 

 
LA PROMOCIÓN DE BONOBÚS PLUS DE EMT VALENCIA FINALIZA CON  
LA RECARGA ONLINE DE 167.550 VIAJES 
 
El lunes 6 de enero es la fecha en que se ha registrado el mayor índice de recargas con 
la compra de 1.478 títulos de Bonobús Plus a través de la página web de la entidad 
 
A mediados del pasado mes de diciembre, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia 

(EMT) puso en marcha una llamativa promoción, por la que regalaba 2 viajes gratis por cada 

recarga online que se realizara de Bonobús Plus a través de la página web corporativa de la 

entidad. 

 

Dicha oferta ha finalizado este lunes 6 de enero, con un balance de registro muy positivo. Y es 

que durante estos días los usuarios han realizado la recarga online de 167.550 viajes en  

autobús público urbano. 

 

La promoción que ha ofertado EMT Valencia ha consistido en cargar 2 viajes adicionales gratis 

por cada recarga online de 10 viajes de Bonobús Plus, mientras que si la compra ha sido de 20 

viajes se cargaban 4 más, y si era de 30 viajes, se ha podido conseguir hasta 6 viajes más de 

manera totalmente gratuita.  

 

Por ello, durante todo el período de vigencia de la promoción, EMT ha regalado 33.510 viajes 

de Bonobús Plus, lo que supone a los valencianos un ahorro de más de 26.800 euros, que junto 

al ahorro que ya conlleva la ventaja de poder transbordar de forma ilimitada entre todos los 

autobuses de la entidad durante 1 hora tras la primera validación, hace que el uso del 

transporte público urbano sea mucho más ventajoso en todos los aspectos. 

 

Durante estas semanas de promoción de la recarga online, las ventas registradas a través de 

este nuevo servicio que ofrece EMT Valencia desde el mes de septiembre, y que es pionero a 

nivel nacional, se han incrementado de media en más de un 200%, alcanzando una media 

diaria de más de 800 recargas de Bonobús Plus, lo que supone la venta de más de 8.000 viajes 

al día. Por su parte, también se ha incrementado en un 8% la compra media de viajes de 

Bonobús Plus por cliente, es decir, no solo ha aumentado el número de ventas de títulos sino 

también el número de viajes que ha recargado cada usuario.  

 

Este notable crecimiento del uso de la recarga online ha ido en aumento a medida que 

pasaban los días y se acercaba la fecha de finalización de la promoción, llegando a vender en 

un solo día, como fue el 6 de enero, último día de la oferta, 1.478 Bonobús Plus, lo que supone 

14.780 viajes en autobús público urbano y un aumento del 380%.  

 

Otro dato a destacar es que más del 40% de las recargas registradas vía web han sido 

realizadas por clientes que no habían utilizado este servicio con anterioridad, cumpliendo con 

ello uno de los objetivos de esta promoción, el querer facilitar y promocionar el uso del 
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autobús en unas fechas marcadas por las compras y las salidas de ocio, tan propias de la 

Navidad. 

 

Con todo ello, la entidad ha querido transmitir y fomentar entre los valencianos y valencianas 

la multitud de ventajas que trae consigo el uso de la recarga online. A la comodidad y la 

seguridad que ofrece poder recargar el título de viaje desde donde se quiera y la hora que 

mejor le convenga al usuario, también aporta una gran independencia y un valor añadido al 

servicio de autobús que EMT presta de forma diaria. 

 

Y es que acceder a este servicio y hacer uso de él es muy fácil y rápido. Tan sólo hay que entrar 

a la página web corporativa: www.emtvalencia.es y seguir unos sencillos pasos, del que incluso 

se dispone de un vídeo tutorial si el cliente lo desea. 

 

Las recargas de Bonobús Plus, pueden hacerse de 10, 20 ó 30 viajes, y son efectivas a los 30 

minutos de su carga. Pasado ese tiempo, con el sencillo gesto de validar la recarga se cargará 

en la tarjeta de transporte. Conviene recordar que para que la recarga online se haga efectiva, 

el usuario debe utilizar la validadora delantera que hay junto al conductor del autobús.  

 

 

 


