NOTA DE PRENSA
EMT adelanta a marzo la puesta en marcha de las líneas
suprimidas los domingos y festivos
 El servicio en domingos y festivos de las líneas 22, 83, 108, 117,
129, 149, 156, 247 y E1, suprimido en 2014, se reactivará ya desde
el 18 de marzo
 Desde hoy se refuerzan las nocturnas N3, N6, N13, N18, N19 y N22

Madrid, 2 de marzo de 2018

Las líneas 22, 83, 108, 117, 129, 149, 156, 247 y E1 de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid vuelven a prestar servicio en domingos y festivos, como
venían haciendo hasta julio de 2014, ya desde el próximo 18 de marzo. La
reactivación se adelanta tres semanas como respuesta a un previsible aumento
de la demanda de viajeros ya desde el inicio de la primavera y con el ánimo de
ofrecer un mejor servicio a los usuarios.
Desde el domingo 18 de marzo, las rutas 22 (Legazpi-Villaverde Alto); 83 1
(Moncloa-Barrio del Pilar); 108 (Oporto-Cementerio de Carabanchel); 117 (AlucheSan Ignacio); 129 (Plaza Castilla-Manoteras); 149 (Tribunal-Plaza Castilla); 156
(Legazpi-Manuel Becerra); 247 (Atocha-San José Obrero) y E1 (Atocha-Plaza
Elíptica). La recuperación de estas líneas supondrá poner en las calles de Madrid
más de 30 autobuses suplementarios en domingos y festivos.
Mejoras en los ‘búhos’
Asimismo, a partir de hoy 5 de marzo, EMT refuerza el servicio en seis rutas de la
red nocturna. En concreto, se incrementa la oferta de servicio, de lunes a jueves y
en festivos, de las líneas N3 (Cibeles-Canillas) y N6 (Cibeles-Las Rosas); en las
noches de viernes, sábados y vísperas de festivos la mejora de servicio beneficia
a las líneas N13 (Cibeles-San Cristóbal); N18 (Cibeles-Aluche); N19 (Cibeles-San
Ignacio) y N22 (Cibeles-Barrio del Pilar).
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