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NOTA INFORMATIVA TARIFAS 2018 

La Consellería de Transportes nos envía el siguiente comunicado: 

“Todos los taxis deberían haber adaptado ya sus taxímetros, desde el 15 de diciembre 
(D.T 1ª de la orden). Además, existe obligación de llevar en lugar visible las nuevas 
tarifas y sus condiciones de aplicación (artículo 4 de la orden). Es responsabilidad de 
cada taxista cumplir la normativa vigente que le resulte de aplicación.” 

 

ES OBLIGATORIA LA INSTALACIÓN DE LAS TARIFAS INTERURBANAS  
EN TODA LA COMUNIDAD VALENCIANA 

YA PODEMOS IR A INSTALAR LAS TARIFAS EN LOS PUNTOS HABITUALES 
 

Las tarifas interurbanas para aplicar en Valencia, han sufrido los siguientes cambios: 

• Las tarifas interurbanas se aplicarán desde el inicio hasta el destino del 
servicio aunque dicho inicio sea en zona urbana. 

• Se aplicarán los suplementos de Feria, Aeropuerto y Puerto de la misma 
forma que en las tarifas urbanas. 

• Será obligatorio cambio de hasta 50 €. 

• El usuario está obligado al pago del peaje (si lo hubiera) del servicio de ida. 
                                                           

Tarifa 3 (ordinaria)                                    2017                     2018 
Bajada de bandera                                        0 €                   1,45 € 
Km recorrido                                            1,16 €                    1,20 € 
Hora de espera                                      14,20 €                  15,00 € 
Tarifa 4 (Nocturnos, y festivos)              2017                      2018 
Bajada de bandera                                      0 €                     2,00 € 
Km recorrido                                           1,36 €                     1,40 € 
Hora de espera                                     17,00 €                   17,00 € 

 

NOTA ACLARATORIA SOBRE TARIFAS URBANAS 2018 

- La Federación presentó propuesta de subida de Tarifas urbanas e interurbanas en 
Septiembre de 2017, pidiendo que estuvieran el 1 de Enero (se puede demostrar). 

- La Federación presentó un informe económico el pasado Diciembre, requerido 
por la Dirección General de Consumo, de acuerdo con la nueva Ley de 
Desindexación para luchar por una subida de tarifas urbanas (se puede demostrar). 

- Ni la Federación ni el Estudio Económico dicen que el Taxi de Valencia gane mucho 
dinero (lo dice Gremial en su nota), el Estudio dice que son necesarias 14 horas 
diarias para poder ganar un sueldo digno en el Taxi en Valencia. Nuevamente la 
Gremial da información errónea o manipulada contra Federación para intentar 
justificar su incapacidad o su falta de propuestas (se puede demostrar). 
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