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Más de 250 personas adquieren a diario el nuevo bono10 de MetroBus en
sus dos primeros meses de funcionamiento
Una media de 2.400 personas utiliza cada día el Bono10 para sus desplazamientos
Arcadi España destaca el trabajo de la Generalitat para dotar a la ciudadanía con un sistema de transporte público
que contribuya a 'consolidar la igualdad de oportunidades'

(12/05/2021) - Una media de 2.400 personas utiliza cada día el Bono10 para sus desplazamientos
- Arcadi España destaca el trabajo de la Generalitat para dotar a la ciudadanía con un sistema de transporte público
que contribuya a "consolidar la igualdad de oportunidades"
La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a través de la Autoritat de Transport Metropolità de
València (ATMV), ha registrado más de 250 nuevas personas usuarias del Bono10 en los dos primeros meses de
funcionamiento de la iniciativa, periodo en el que se han vendido 11.000 títulos.
Así, desde el pasado 1 de marzo, este bono para viajar por el área metropolitana de València, ha sido utilizado 72.455
veces en desplazamientos en MetroBus, cuyas líneas facilitan el transporte a 2.400 personas usuarias del Bono10
diariamente.
"Con este nuevo título se mejora notablemente la movilidad para los ciudadanos y ciudadanas de los municipios más
cercanos a la ciudad de València, ya que disponen de un bono que les permite ahorrar un 30% en el precio del billete y les
incentiva a utilizar el transporte público", ha afirmado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi
España.
"Para la Generalitat -ha proseguido el máximo responsable de Movilidad-, es fundamental que todos los valencianos y
valencianas tengan al alcance de su mano un sistema de transporte público que, con la vertebración del territorio y la
mejora de la conectividad de la población, contribuya a consolidar la igualdad de oportunidades al favorecer el ejercicio de
otros derechos como el acceso a los servicios públicos".
Arcadi España, quien ha valorado la acogida del nuevo titulo por parte de las personas usuarias de las líneas de autobús de
MetroBus, ha mantenido una reunión este miércoles con el director de la Autoritat de Transport Metropolità de València,
Manuel Martínez, y la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, María Pérez, en la que han
revisado la implantación y acogida del nuevo título.
Bono10 para MetroBus
Este nuevo bono de 10 viajes será válido para la red de MetroBus y tiene un precio de 7,20 euros, 10,40 euros, 14,00 euros
y 20,00 euros para los desplazamientos entre una, dos, tres y cuatro zonas según el plano zonal de la Autoritat de Transport
Metropolità de València (ATMV). Las tarifas serán, por tanto, equiparables a las de la tarjeta TuiN de Metrovalencia.
Asimismo, este bono permite un transbordo en la red de MetroBus durante los 60, 90, 110 o 120 minutos siguientes a la
primera validación, según las zonas transitadas y se puede adquirir en estancos, quioscos y puntos de venta habilitados, en
la aplicación RecargaMobilis, en la taquillas y máquinas de autoventa de la red de FGV y en la oficina de atención al cliente
de la ATMV.
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