
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 19 de Febrero de 2014 

 

 

El próximo domingo 23, la Empresa Municipal de Transportes incrementa un 25 por 

ciento el servicio para los actos centrales de ‘Mascletà’ y ‘Crida’ 

 
EMT VALENCIA REFUERZA EL SERVICIO DE 18 LÍNEAS PARA EL INICIO DE LA 

FIESTA FALLERA 
 

El próximo domingo 23 es la fecha marcada para dar el ‘pistoletazo’ de salida de las Fallas 

2014, por lo que la ciudad albergará diversos actos a lo largo de todo el día. Dada la gran 

afluencia de personas que se desplazan por este motivo, la Empresa Municipal de Transportes 

de Valencia (EMT) ha programado unos incrementos del servicio con la intención de que 

falleros y ciudadanos opten por moverse en transporte público para disfrutar plenamente de la 

fiesta. 

 

Así, para los principales actos del domingo como son la ‘Mascletà’ al mediodía en la Plaza del 

Ayuntamiento y, ya por la tarde, la ‘Crida’ en las Torres de Serrano, EMT Valencia dispone un 

aumento de la oferta del 25% en un total de 18 líneas, de manera que desde cualquier punto o 

barrio de la ciudad sea fácil llegar hasta el centro donde se celebran los actos. 

 

Dicho incremento del servicio para este domingo se aplicará en las líneas: 1, 4, 5, 6, 10, 16, 19, 

27, 28, 29, 31, 32, 35, 60, 62, 72, 79 y 81, líneas que además se complementan con el resto que 

forman la red regular de EMT Valencia, lo que gracias al uso del Bonobús Plus, que permite el 

transbordo gratuito e ilimitado hasta 1 hora después de la primera validación, acorta las 

distancias y permite que los valencianos y valencianas puedan acceder fácilmente hasta los 

actos programados de una forma rápida, cómoda y también económica. 

 

Debido al carácter multitudinario que prima en este tipo de celebraciones por el gran colectivo 

al que se dirige, desde EMT Valencia se recomienda aparcar el vehículo privado y hacer uso del 

transporte público urbano para moverse por la ciudad, y hacerlo con la suficiente antelación 

de tiempo dadas las posibles retenciones o modificaciones de itinerario que pueden causar 

este tipo de actos. 

 

Para que la información sobre el dispositivo, que EMT Valencia ha dispuesto para este próximo 

domingo, llegue al mayor número de usuarios y ciudadanos con la suficiente antelación, la 

entidad ha colocado carteles informativos en todas las paradas de la ciudad, así como lo 

detalla en los canales informativos a bordo de los autobuses ‘Canal Bussi’, en las redes sociales 

corporativas (Facebook y Twitter: @emtvalencia) y en la página web de la entidad 

(www.emtvalencia.es), donde pueden consultar la información actualizada y en tiempo real, y 

resolver dudas que puedan surgir sobre qué líneas usar, modificaciones o estado de la red. 

 


