
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 25 de Enero de 2013 

 
 

A partir del sábado 26, la línea 19 de la Empresa Municipal de Transportes pasa a 

denominarse ‘Pl. l’Ajuntament – Marina Real/La Malva·rosa’ 

 

LA LÍNEA 19 DE EMT VALENCIA TE INVITA A CONOCER LA MARINA REAL 
 

La entidad lleva tiempo trabajando en facilitar y simplificar la información que ofrece 
a los usuarios a través de los frontales de los autobuses 
 

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) es consciente de la importancia que 

tiene el ofrecer a los ciudadanos una información clara, precisa y concreta. Una red de 

autobuses como la que ofrece la entidad a través de sus 43 líneas regulares, 12 nocturnas, 2 de 

verano y un servicio especial para personas con discapacidad no es fácil de entender si no se 

simplifica la información que se da de cada una de ellas y de sus itinerarios. 

 

Por este motivo, EMT lleva tiempo trabajando en este aspecto, en facilitar la información que 

cada uno de los autobuses ofrece a través de su frontal indicando el número de línea y su 

origen/destino e itinerario por zonas concretas conocidas y populares. 

 

Como ya ocurriera con la línea 64, que adaptó su denominación a su nuevo recorrido una vez 

se inauguró el nuevo hospital La Fe, indicando las zonas de cabecera de la línea, así como su 

paso por un punto importante de la ciudad como es la Estación del AVE Joaquín Sorolla, de 

manera que su denominación es 64 ‘Benicalap –Estac. J.Sorolla/Nou Hosp. La Fe’. 

 

Ahora es la línea 19 la que adapta su denominación para potenciar e identificar su paso por 

una zona importante de ocio y recreo como es la Marina Real Juan Carlos I. Así pues, a partir 

del sábado 26 de enero, dicha línea pasará a llamarse ‘Pl. l’Ajuntament – Marina Real/La 

Malva·rosa’. Una información muy útil para los viajeros, pero en especial para aquellos 

usuarios ocasionales al indicarles puntos de la ciudad conocidos y concretos por donde pasa 

cada autobús. 

 

Este cambio de denominación no lleva consigo un cambio de itinerario, pero sí una campaña 

informativa, a través del exterior de los autobuses de la línea 19, que invita a ciudadanos y 

visitantes a conocer y visitar la Marina Real Juan Carlos I, a la que pueden acceder de forma 

fácil, rápida y sencilla con la línea 19 de EMT. 

 

 


