Es obligatorio viajar con un título de transporte adecuado para el trayecto
realizado y validarlo antes de acceder al metro o tranvía.
Los títulos multiviajes, Bonometro, Bono 60x60 y Bono Transbordo pueden
ser utilizados por 15 personas como máximo, que deberán viajar juntas con
idéntico origen y destino.
El título Sencillo es de utilización inmediata. Si piensa regresar, puede adquirir
Ida+Vuelta (el de vuelta es válido hasta las 23:59 del día siguiente)
Recuerde adquirir su título multiviaje con antelación. Evitará colas innecesarias.
Puede adquirir su título de transporte con tarjeta de crédito o en efectivo (se
recomienda el pago con monedas o billetes de 5 ó 10 euros).
Las tarjetas de transporte son recargables.
Para evitar aglomeraciones en metro y tranvía, recomendamos a nuestros
clientes que, si les es posible, esperen unos minutos tras la celebración de los
actos falleros antes de acceder a las estaciones.
En las aglomeraciones es aún más importante dejar salir antes de entrar al
tren y a las estaciones.
Sitúese en los andenes ocupando los espacios menos concurridos y
respetando siempre la línea amarilla de seguridad.
Por su seguridad en metro y tranvía, absténgase de subir o bajar del tren
después de oír la señal acústica del cierre de puertas.
Ante cualquier incidencia, siga las indicaciones del personal de FGV.
No está permitido el transporte de bicicletas del 14 al 19 de marzo.
Evite llevar objetos de grandes dimensiones, mochilas y carritos de niño
abiertos.
No descuide sus objetos personales.
Existen libros de reclamaciones a disposición de quien los solicite.Pueden
realizar, también, sus reclamaciones a través de la Web.
Si necesita ayuda o información, existen interfonos en las estaciones para
comunicarse con los agentes del Centro de Información y Ayuda al Cliente.

Más información en:
Centros de Atención al Cliente en las estaciones de Aeroport, Benimaclet,
Colón, Túria y Xàtiva. Punts del Client en las estaciones de Alboraya-Palmaret,
Empalme, Àngel Guimerà, Mislata, Amistad, Marítim-Serrería y Torrent Av.

900 46 10 46
@metrovalencia

/metrovalencia.fgv
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ESTACIONES RECOMENDADAS

Los fines de semana habrá refuerzo en el servicio de Metrovalencia para acudir a la Mascletá y se ampliará el horario la noche
del 8 de marzo. Asimismo, a partir del 15 de marzo se reforzarán los servicios, para facilitar la asistencia a los castillos de
fuegos artificiales de la Alameda. También habrá servicio nocturno, desde la noche del día 15 hasta la noche del 19, ambas
incuidas. Las frecuencias variarán en función de cada noche y destino. Para más información, consultar en la web de
Metrovalencia, en los Centros de Atención al Cliente, en los Punts del Client, en el teléfono de información 900 46 10 46
y en las redes sociales:@metrovalencia y /metrovalencia.fgv

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

PRINCIPALES ACTOS FALLEROS

www.metrovalencia.es

