
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 09 de Marzo de 2012 

 

 

Este sábado y domingo la ciudad concentra multitud de actos variados previos a la 

semana grande de fallas 

 

EMT VALENCIA DISPONE INCREMENTOS DE MÁS DEL 25 POR CIENTO PARA 

25 LÍNEAS DE LA RED 
 

Este fin de semana previo a la semana fallera, la ciudad comienza a concentrar multitud de 

actos de diversa índole y propios de la fiesta: mascletaes, verbenas, conciertos,... por lo que la 

Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ha planificado unos incrementos del 

servicio de hasta el 25 por ciento para los dos días del fin de semana. 

 

Así, durante el sábado día 10, estos aumentos se concentrarán en 19 líneas que son la 4, 6, 7, 

8, 10, 11, 13, 16, 19, 27, 28, 35, 60, 62, 71, 72, 80, 81 y 95, mientras que el domingo 11, el 

refuerzo del 25% se llevará a cabo en un total de 25 líneas: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 27, 

28, 32, 35, 60, 62, 70, 71, 72, 79, 81, 89, 90 y 95. Todo este dispositivo, se traduce en una 

mejora considerable de las frecuencias de paso por parada y facilitar así el movimiento de 

viajeros. 

 

Conviene recordar que a partir de las 22’30 horas, las líneas regulares dan paso a las 

nocturnas, por lo que el servicio que EMT presta a los valencianos se prolonga hasta la 

madrugada con la finalidad de dar una completa cobertura en las principales horas de ocio. 

 

De esta forma, EMT Valencia potencia los desplazamientos en transporte público, tanto a 

vecinos como a visitantes, con el objetivo principal de acercar la fiesta a todos los rincones de 

la ciudad, así como permitir el acceso a todos los actos programados de una manera cómoda y 

sencilla. 

 

Para cualquier aclaración o ampliación de información, EMT Valencia pone a disposición de los 

ciudadanos la página web corporativa (www.emtvalencia.es), el canal de información a bordo 

de los autobuses ‘Bussi’, así como en los postes y marquesinas que se vean afectados por los 

actos programados, en los que la entidad ofrecerá puntual información sobre las 

modificaciones de recorrido que pueden sufrir las líneas. 

 


