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Tu destino:  ESCUELAS SAN JOSÉ, Avenida de les Corts Valencianes,1 

 

¿Cómo llegar en transporte público? 

Las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Escuelas San José 

Jesuitas: 

• Autobús             : 62 – 64 – 92 - 99 

• METROBUS: 131 – 145 – 146 - 245 

• Metrovalencia: 1 – 2 

Tarifas transporte público València y Tarjeta SUMA: 

• Autobús  

1. Precio billete sencillo 1 viaje sin transbordos 1,50€. Este billete se puede 

adquirir en el autobús al subir pagándolo al conductor y a través de la 

aplicación EMTicket que puedes descargar en tu móvil. 

2. Bonobús 10 viajes 8,50€. Cada viaje permite transbordos durante una 

hora entre autobuses EMT. Este bono se puede adquirir en estancos, 

quioscos y en Oficinas de Atención al Cliente. 

•  Metrovalencia 

1. Billete sencillo 1,50€.  

2. Billete ida y vuelta: 2,90€. 

3. Bono 10 viajes: 7,20€. Todos los billetes se pueden adquirir en las 

máquinas o taquillas de metrovalencia. 

• Tarjeta SUMA : Permite viajar con una misma tarjeta por el Área 

Metropolitana utilizando Metrovalencia, EMT, RENFE Cercanías y MetroBus. 

Este nuevo título te permite, además, hacer un transbordo gratuito entre 

https://www.google.es/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.mornell.es/enlaces&ved=2ahUKEwiNwN_j37f4AhUwxoUKHTnmDkUQqoUBegQIExAB&usg=AOvVaw02XKJzkekyrx15bQslQKiu
https://www.google.es/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.mornell.es/enlaces&ved=2ahUKEwiNwN_j37f4AhUwxoUKHTnmDkUQqoUBegQIExAB&usg=AOvVaw02XKJzkekyrx15bQslQKiu
https://www.google.es/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/30/tarjeta-suma-transporte-valencia-emt-metro-62127914.html&ved=2ahUKEwjY29PK4Lf4AhVN0IUKHecYBkgQqoUBegQIABAB&usg=AOvVaw0Rp5UyvGd-ux0PQWIqwkG-
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diferentes medios de transporte o entre dos líneas distintas de EMT o de 

MetroBus. 

Existen distintos tipos de títulos SUMA: 

1. SUMA 10: bono de 10 viajes. 

2. SUMA T: viajes ilimitados durante un periodo de 24 horas (T1), 48 horas 

(T2) o 72 horas (T3), excluida la parada de Aeroport.  

3. SUMA T+: viajes ilimitados durante un periodo de 24 horas (T1+), 48 

horas (T2+) o 72 horas (T3+), incluida la parada de Aeroport. 

✓ Los títulos SUMA se pueden comprar en las taquillas y máquinas 

de autoventa de las estaciones de Renfe Cercanías y 

metrovalencia, en quioscos, estancos y a través de la app 

recargaSUMA.   

✓ El precio: Las nuevas tarifas de Suma 10 –que no hay que olvidar 

que incluyen a Renfe– cuesta ocho euros para una zona A 

constituida por las paradas situadas en el término de València y 

algunas paradas ubicadas en las comarcas de l’Horta, doce euros 

para zona B constituida por algunas paradas ubicadas en las 

comarcas de l'Horta, Camp de Morvedre, Camp de Turia y la 

Ribera y 12/20 euros para el Aeropuerto dependiendo del origen. 

La mejor opción para desplazarse por Valencia los domingos es el metro: 

 

Durante los domingos de los meses de mayo, junio y julio, la Generalitat ha anunciado 
que el servicio en todas las líneas de Metrovalencia será gratuito. 

Para facilitar el acceso a las estaciones subterráneas, los pasos de las líneas de 

validación (flaps) estarán abiertos. 

En Metrovalencia, las validadoras quedarán fuera de servicio, mientras que las 

máquinas de venta automática estarán activas e indicarán la gratuidad del servicio. Los 

viajeros podrán adquirir todos los títulos. 

Estas medidas se aplicarán a partir de las seis de la mañana y hasta la finalización del 

servicio ordinario de trenes y tranvías. 
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Estaciones de Metrovalencia cerca de Escuelas San José Jesuitas en Valencia: 

 

 

 

 

 Si vienes en vehículo propio: 

Puedes introducir la dirección en tu navegador GPS o Google o pinchar directamente 

en la imagen que tienes a continuación. 

 

Si vienes en avión: 

 
 
  

Beniferri 
6 minutos a pie 

Campanar 
7 minutos a pie 

https://moovitapp.com/valencia-1669/poi/Florista/t/es?tsid=34178702&ref=1&poiType=efsite&abTest=seo_banner_different_text-poi_control&customerId=4908
https://moovitapp.com/valencia-1669/poi/Florista/t/es?tsid=34178702&ref=1&poiType=efsite&abTest=seo_banner_different_text-poi_control&customerId=4908
https://www.google.com/maps/dir/Escuelas+San+Jos%C3%A9+Jesuitas+Avinguda+de+les+Corts+Valencianes,+1+46015+Val%C3%A8ncia+Valencia/@39.4863133,-0.3978093,15z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd604589344330e9:0xdc8d310453cb2e6c!2m2!1d-0.3978093!2d39.4863133
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Si vienes en tren y este para en la estación de Joaquín Sorolla: 
 

 
 

Si vienes en tren y este para en la estación del Norte: 
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Si vienes desde la estación de autobuses: 

 


