Quienes somos
Valencia Bus Turístic, es una iniciativa privada, con vocación de servicio y que su objetivo es dar a conocer
la Ciudad de una manera rigurosa, cómoda y rápida.
El Valencia Bus Turístic, es la primera actividad que debe realizar el visitante de la Ciudad, ya que le
servirá: primero de transporte dentro de la ruta cultural de la Ciudad. Segundo: por que lo utilizará de índice
de visitas a realizar en Valencia, y Tercero: porque recibirá una información rigurosa y exhaustiva de los
lugares más emblemáticos de la Ciudad.

Servicios
Desde el Valencia Bus Turístic podemos visitar la Ciudad de Valencia, tanto su casco antiguo, como su
zona más cosmopolita. Centro histórico, Pza. de la Reina, La Lonja, Torres de Serrano, Torres de Quart,
El Palacio de Congresos, Bioparc, Ciudad de Las Artes y Las Ciencias y Oceanográfico, La Playa y El
Puerto. El recorrido, está jalonado con cinco paradas, desde las cuales el viajero puede continuar y
profundizar en la visita a la Ciudad, volviendo más tarde a la parada, retomando el Valencia Bus Turístic
para continuar la visita panorámica.
El servicio del Valencia Bus Turístic, se realiza los 365 días del año, cumpliendo así con su objetivo de
dar a conocer la Ciudad. Los horarios son diferentes en las dos temporadas que tenemos al año, pero
ambas temporadas comienzan su servicio a las 10:30 horas con una frecuencia de paso de 30 minutos
en la temporada de primavera-verano finalizando a las 21:00 horas y una frecuencia de paso de 45 minutos
en la temporada de otoño-invierno, terminando a las 19:30 horas. No obstante en folleto adjunto están
todos los horarios publicados. El billete de individual, es válido para 24 horas en los horarios de funcionamiento
del Bus Turístic.
También disponemos de otra ruta que visita el Parque Natural de la Albufera, en el que se visita este
parque y en el que esta incluido un paseo en barca. La visita del parque natural dura 2 horas. En el se
puede visitar los tres ecosistemas que componen el parque: arrozales, lago de la Albufera y la barrera
litoral con sus dunas.
Esta visita se realiza en otro tipo de bus que no es doble piso y que esta dotado igualmente con el sonido
individualizado con 8 idiomas.

Calidad / Medio Ambiente
La calidad y el medio ambiente nos preocupan, por lo que invertimos en nuevas tecnologías y adaptamos
todos nuestros sistemas a la normativa vigente.
Para cuidar el medio ambiente, disponemos de sistemas de recogida y reciclaje de residuos de taller, tales
como aceites usados, baterías, etc.…
Nuestros últimos vehículos cumplen con los compromisos de emisiones contaminantes así como motores
híbridos eléctricos-diesel.
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Trayectoria
Desde 1999, Valencia Bus Turístic se esfuerza en cumplir con su objetivo año tras año. Hoy en día
contamos con la infraestructura y los recursos humanos y técnicos necesarios para ser la empresa líder
en la Comunidad Valenciana en cuanto al conocimiento de los lugares turísticos más interesantes,
pudiéndolos contemplar desde estos vehículos preparados especialmente para ello.

Organización
Nuestros conductores están altamente cualificados, contando con formación continua, en materia de
seguridad y conducción eficiente. El personal lleva trabajando en la empresa desde hace muchos años y
la amabilidad y el buen hacer, predispone a esta empresa a ser muy querida entre sus usuarios.
Además contamos con los profesionales turísticos necesarios a la hora de aconsejar a los usuarios en
diferentes idiomas sobre las actividades a realizar.

Instalaciones
Nuestras instalaciones están totalmente equipadas para dar una respuesta rápida a las necesidades de
cualquier vehículo. Para ello tenemos un taller propio, con secciones de chapa y pintura, electricidad
y electrónica, además de mantenimiento.
Estamos especializados en el mantenimiento preventivo de nuestra flota de autobuses y podemos dar
una respuesta urgente a cualquier avería que pueda producirse en nuestros vehículos. Además, disponemos
de taller móvil para cualquier tipo de accidente que pueda suceder en ruta.
Otros de los servicios con los que contamos en nuestras instalaciones son el túnel de lavado y la limpieza
a cargo de nuestro personal, con el objetivo de aportar un elevado agrado de calidad a nuestra flota.
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Nuestra flota
Valencia Bus Turístic, cuenta con una flota de autobuses de doble piso, dotados de sonido individualizado,
con ocho idiomas y un idioma por canal. (Valenciano, Francés, Español, Inglés, Japonés, Italiano, Alemán
y Portugués), de esta manera podemos ir escuchando en nuestro idioma los comentarios de los lugares
por donde pasa el Valencia Bus Turístic.

Contacta

Bus Turistic tiene oficinas en:
Bus Turístic
Calle Albacete, 19-2º
46007 Valencia
TEL: 963 41 44 00
FAX 963 42 37 77
fcotomas@paisajes.es
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