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TARIFAS AUTOBUSES URBANOS O EN SU DEFECTO TRAYECTO URBANO DE 38 CIUDADES EN 2014

Billete univiaje
Precio viaje con bonobús

sin trasbordo de 10 viajes o
tarjeta monedero similar

(recargable)

Precio viaje con trasbordo con bonobús
de 10 viajes o tarjeta monedero similar

(recargable)
Mensual

2014

CIUDADES
Precio
billete

univiaje

Subida
desde

estudio
FACUA

2013

Precio
/viaje

Ahorro
frente

al
univiaje

Subida
desde

estudio
FACUA

2013

Precio
/viaje

%Ahorro frente al
univiaje (sin realizar
ningún trasbordo o

efectuándolo)

Subida
desde

estudio
FACUA

2013

Precio

Subida
desde

estudio
FACUA

2013

A CORUÑA 1,30 € 2,36% 0,85 € 34,62% - 67,31% 3,66%
ALICANTE 1,45 € 0% 0,87 € 40,00% - 70,00% 5,45%
ALMERÍA 1,05 € 0% 0,745 € 29,05% 32,80 € 0%
LANZAROTE
(Arrecife) 1,20 € 0% 0,90 € 25,00% 0%

BADAJOZ 1,20 € 9,09% 0,65 € 45,83% -4,41% 30,00 € -13,54%
BARCELONA 2,15 € 7,50% 1,03 € 52,09% - 76,05% 5,10% 52,75 € 0%
BILBAO 1,25 € 0% 0,64 € 48,80%- 74,40% 3,23%
CÁDIZ 1,10 € 0% 0,70 € 36,36% - 68,18% 0%
CASTELLON 1,05 € 0% 0,82 € 21,90% - 60,95% 0% 30,00 € 0%
CIUDAD REAL 1,10 € 0% 0,65 € 40,91% - 70,45% 0%
CÓRDOBA 1,20 € 0% 0,715 € 40,42% - 70,21% 3,62% 33,00 € -5,71%
CUENCA 1,05 € 5,00% 0,58 € 44,76%- 72,38% 3,57%
GIJÓN 1,25 € 0% 0,82 € 34,40% - 67,20% 0% 37,00 € 0%
GIRONA 1,40 € 0% 1,070 € 23,57%- 61,79% 0,47% 46,15 € 0%
GRANADA 1,20 € 0% 0,79 € 34,17% - 67,08% 0% 41,00 € 0%
HUELVA 1,10 € 0% 0,65 € 40,91%- 70,45% 30,00 € 0%
JAÉN 0,98 € 1,03% 0,66 € 32,65% 1,54%
JEREZ 1,10 € 0% 0,80 € 27,27% - 63,64% 0% 36,00 € 0%
LAS PALMAS
DE G. CANARIA 1,40 € 7,69% 0,85 € 39,29% - 69,64% 42,00 € 0%

LINARES 0,75 € 2,74% 0,64 € 14,67% - 57,33% 1,59%
LLEIDA 1,20 € 0% 0,98 € 18,33% - 59,17% 3,16% 39,40 € 0%
LOGROÑO 0,72 € 0% 0,529 € 26,53% - 63,26% 0% 33,97 € 0%
LUGO 0,64 € 0% 0,45 € 29,69% 0% 0,64 € 29,69%- 50,0% 0%
MADRID 1,50 € 0% 1,22 € 18,67% 0% 1,83 € (-22,0%)- 39,0% 0% 54,60 € 0%
MÁLAGA 1,30 € 0% 0,83 € 36,15%- 68,08% 0% 39,95 € 0%
MURCIA 1,05 € 0% 0,70 € 33,33%- 66,67% 0%

OVIEDO 1,05 € 0% 0,87 € 17,14% 0%

PALMA DE
MALLORCA 1,50 € 0% 1,00 € 33,33% 0% 0,80 € 46,67%- 73,33% 0% 37,00 € 0%

PAMPLONA 1,35 € 3,85% 0,67 € 50,37%- 75,19% 3,08%
SALAMANCA 1,05 € 0% 0,59 € 43,81%- 71,90% 1,72% 22,05 € 1,61%
S/C TENERIFE 1,25 € 0% 0,75 € 40,0%- 70,0% 0% 45,00 €
SANTANDER 1,30 € 0% 0,66 € 49,23%- 74,62% 0%
SEVILLA 1,40 € 0% 0,69 € 50,71% 0% 0,76 € 45,71%- 72,86% 0% 35,30 € 0%
TARRAGONA 1,45 € 3,57% 0,98 € 32,41%- 66,21% 5,38% 45,70 € 0%
TOLEDO 1,40 € 0% 0,60 € 57,14%- 78,57% 0% 32,50 € 0%
VALENCIA 1,50 € 0% 0,80 € 46,67% - 73,33% 0% 45,00 € 2,97%
VALLADOLID 1,40 € 7,69% 0,70 € 50%- 75% 2,94%
ZARAGOZA 1,35 € 0% 0,74 € 45,19%- 72,59% 0% 42,95 € 0%

MEDIAS 1,23 € 1,65% 0,80 € 34,5% -0,3% 0,79 € 35,90%- 67,95% 1,34% 38,44
€ -0,6%
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ANOTACIONES:

 Las tarifas están actualizadas a fecha 9 de octubre de 2014 y afectan a los recorridos del transporte público en la zona
urbana. En determinadas ciudades no existe una tarifa de los autobuses urbanos para estos supuestos, sino del sistema
tarifario integrado, utilizado como referencia en esas excepciones.

 Para calcular el incremento medio de los bonos  con trasbordo no se ha incluido el de Huelva, pues es el primer año que
el bonobús permite esta opción.

 La subida reflejada se refiere al incremento producido en cada una de las ciudades con respecto al último estudio
publicado por FACUA en 2013.

 La fianza necesaria para obtener algunas tarjetas recargables no se contempla.

 En las ciudades donde las tarifas están distribuidas por zonas se reflejan las aplicables en los viajes dentro de la zona
metropolitana.

 En Alicante el sistema de transporte público es desde 1999 integrado, para Alicante y comarca.

 Barcelona: no existe tarifa de autobuses urbanos de la ciudad, sino un sistema tarifario integrado para la región
metropolitana.

 En Girona, el bono mensual se puede utilizar en todas las líneas tanto de TMG como de Teisa. Sistema integrado.

 En Jerez el precio por trayecto en el bonobús varía de coste en función de la recarga que se haga; si es mayor de 14
euros/0,70 €/viaje, si es menor de 14 euros/0,80 €/viaje. Éste último es el valor que FACUA ha tomado como referencia
para hacer el presente estudio.

 En Lleida los bonos existentes corresponden al consorcio de transportes del área de Lleida, metropolitano (ATM).

 En Lugo, el bono transbordo ordinario cobra el primer viaje y el trasbordo. Si no se trasborda el viaje sale a 0,45 euros,
igual que el bono ordinario. Al calcular el ahorro se ha calculado el viaje sin trasbordo, a 0,45 euros, y a 0,64 euros,
precio de un primer viaje y un segundo viaje que corresponde a trasbordo.

 En Murcia hay dos empresas de transportes urbanos. En el estudio se contempla Transportes de Murcia, pues Latbus
sólo tiene el servicio de dos líneas.

 En Palma de Mallorca en la tarjeta que permite los trasbordos se distinguen dos tarifas, una para residentes y otra para
los no residentes. En el estudio se ha utilizado la Tarjeta Ciudadana para residentes.

 En Pamplona las tarifas corresponden a toda la red del servicio del transporte urbano comarcal gestionada por la
Mancomunidad que agrupa a diecisiete municipios (Pamplona y su comarca).

 En Tarragona se ha tomado como referencia la tarjeta T-Avanza que se paga al final del mes en función de los viajes que
se hayan realizado y el precio de los mismos va por bloques, cuanto más se utilice más económico es el precio del viaje.
Se toma como perfil un uso de diez viajes.  La tarjeta mensual que se contempla es la de ATM integrados, se refiere a
una zona, pues no hay ninguna similar de la EMT.
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TARIFAS ESPECIALES O BONIFICACIONES

CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

A CORUÑA 0,33 €/viaje 0,33 €/viaje 0,33 €/viaje

Bono bús escolar
0,33 €/viaje

y universitario
0,30 €/viaje

4 años 60'

ALICANTE

Bono oro: 300
viajes/año
gratuitos.

Después 5€/10
viajes.

Bono oro gratuito
para

discapacitados
que cumplan
determinados

requisitos.

Bono joven para
personas de
entre 14 y 30

años: 21,20 €/30
viajes.

Bono escolar
para escolares

entre 4 y 15
años: 16,50 €/30

viajes

4 años 60'

ALMERÍA

Bono bús
pensionista 10
viajes/2,90 €

Tarjeta >65 años
gratuita si se

cumplen
determinados

requisitos

Tarjeta
discapacitados:

gratuita si se
cumplen

determinadas
condiciones

Bono universidad
10 viajes / 5,60 €
Estudiantes libre

uso 27,80 €
Estudiantes 10

libre uso 12,00 €

3 años 60'

BADAJOZ
Bono tarifa

reducida:0,40
€/viaje

Tarjeta
mensual

desempleados
3€

Bono bús
estudiante:
0,50€/viaje

Bono peques:
niños entre 4 y 6
años 0,50€/viaje

4 años

BARCELONA

Descuentos del
20% a las

FM/FN general
y del 50% para

las FM/FN
especial.

TMB: tarifas
especiales

pensionistas. T-4:
10 viajes/ 3,90 €

válido para red de
autobuses y

metro así como
autobús de la

AMB.

Descuento en
la tarjeta

trimestral a los
desempleados

con
determinadas
condiciones.

TMB: tarifas
especiales

discapacitados.
Pase

acompañante
permite a éste

viajar
gratuitamente si

se cumplen
determinados

requisitos.

Tarjeta joven
(menores

de 25 años)
90 días

consecutivos:
105 € para

zona 1.
T12: niños de 4 a
13 años disponen

de transporte
gratuito en su

zona.

4 años 75'

BILBAO
20 viajes/0,48

€/viaje
50 viajes/ 0,32

€/viaje

Gizatrans: bono
social

bonificado.
0,32€/viaje
Bilbotrans:

pensionistas
menores 65 años

0,32€/viaje

Bilbotrans:
parados larga

duración
0,32€/viaje

Bilbotrans:
discapacitos
entre el 33 y

65%. 0,32€/viaje

Bilbotrans:
bono social
bonificado.
0,32€/viaje

4 años 45'

TARIFAS ESPECIALES O BONIFICACIONES

CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

A CORUÑA 0,33 €/viaje 0,33 €/viaje 0,33 €/viaje

Bono bús escolar
0,33 €/viaje

y universitario
0,30 €/viaje

4 años 60'

ALICANTE

Bono oro: 300
viajes/año
gratuitos.

Después 5€/10
viajes.

Bono oro gratuito
para

discapacitados
que cumplan
determinados

requisitos.

Bono joven para
personas de
entre 14 y 30

años: 21,20 €/30
viajes.

Bono escolar
para escolares

entre 4 y 15
años: 16,50 €/30

viajes

4 años 60'

ALMERÍA

Bono bús
pensionista 10
viajes/2,90 €

Tarjeta >65 años
gratuita si se

cumplen
determinados

requisitos

Tarjeta
discapacitados:

gratuita si se
cumplen

determinadas
condiciones

Bono universidad
10 viajes / 5,60 €
Estudiantes libre

uso 27,80 €
Estudiantes 10

libre uso 12,00 €

3 años 60'

BADAJOZ
Bono tarifa

reducida:0,40
€/viaje

Tarjeta
mensual

desempleados
3€

Bono bús
estudiante:
0,50€/viaje

Bono peques:
niños entre 4 y 6
años 0,50€/viaje

4 años

BARCELONA

Descuentos del
20% a las

FM/FN general
y del 50% para

las FM/FN
especial.

TMB: tarifas
especiales

pensionistas. T-4:
10 viajes/ 3,90 €

válido para red de
autobuses y

metro así como
autobús de la

AMB.

Descuento en
la tarjeta

trimestral a los
desempleados

con
determinadas
condiciones.

TMB: tarifas
especiales

discapacitados.
Pase

acompañante
permite a éste

viajar
gratuitamente si

se cumplen
determinados

requisitos.

Tarjeta joven
(menores

de 25 años)
90 días

consecutivos:
105 € para

zona 1.
T12: niños de 4 a
13 años disponen

de transporte
gratuito en su

zona.

4 años 75'

BILBAO
20 viajes/0,48

€/viaje
50 viajes/ 0,32

€/viaje

Gizatrans: bono
social

bonificado.
0,32€/viaje
Bilbotrans:

pensionistas
menores 65 años

0,32€/viaje

Bilbotrans:
parados larga

duración
0,32€/viaje

Bilbotrans:
discapacitos
entre el 33 y

65%. 0,32€/viaje

Bilbotrans:
bono social
bonificado.
0,32€/viaje

4 años 45'

TARIFAS ESPECIALES O BONIFICACIONES

CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

A CORUÑA 0,33 €/viaje 0,33 €/viaje 0,33 €/viaje

Bono bús escolar
0,33 €/viaje

y universitario
0,30 €/viaje

4 años 60'

ALICANTE

Bono oro: 300
viajes/año
gratuitos.

Después 5€/10
viajes.

Bono oro gratuito
para

discapacitados
que cumplan
determinados

requisitos.

Bono joven para
personas de
entre 14 y 30

años: 21,20 €/30
viajes.

Bono escolar
para escolares

entre 4 y 15
años: 16,50 €/30

viajes

4 años 60'

ALMERÍA

Bono bús
pensionista 10
viajes/2,90 €

Tarjeta >65 años
gratuita si se

cumplen
determinados

requisitos

Tarjeta
discapacitados:

gratuita si se
cumplen

determinadas
condiciones

Bono universidad
10 viajes / 5,60 €
Estudiantes libre

uso 27,80 €
Estudiantes 10

libre uso 12,00 €

3 años 60'

BADAJOZ
Bono tarifa

reducida:0,40
€/viaje

Tarjeta
mensual

desempleados
3€

Bono bús
estudiante:
0,50€/viaje

Bono peques:
niños entre 4 y 6
años 0,50€/viaje

4 años

BARCELONA

Descuentos del
20% a las

FM/FN general
y del 50% para

las FM/FN
especial.

TMB: tarifas
especiales

pensionistas. T-4:
10 viajes/ 3,90 €

válido para red de
autobuses y

metro así como
autobús de la

AMB.

Descuento en
la tarjeta

trimestral a los
desempleados

con
determinadas
condiciones.

TMB: tarifas
especiales

discapacitados.
Pase

acompañante
permite a éste

viajar
gratuitamente si

se cumplen
determinados

requisitos.

Tarjeta joven
(menores

de 25 años)
90 días

consecutivos:
105 € para

zona 1.
T12: niños de 4 a
13 años disponen

de transporte
gratuito en su

zona.

4 años 75'

BILBAO
20 viajes/0,48

€/viaje
50 viajes/ 0,32

€/viaje

Gizatrans: bono
social

bonificado.
0,32€/viaje
Bilbotrans:

pensionistas
menores 65 años

0,32€/viaje

Bilbotrans:
parados larga

duración
0,32€/viaje

Bilbotrans:
discapacitos
entre el 33 y

65%. 0,32€/viaje

Bilbotrans:
bono social
bonificado.
0,32€/viaje

4 años 45'



CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

CÁDIZ

Bonobús para
pensionistas y
jubilados con
determinadas
condiciones

económicas: 10
viajes/2,85 €

Bono anual >65
años con

determinadas
condiciones

económicas: 5 €

Bono bús con
tarjeta para

discapacitados
con determinadas

condiciones
económicas 10

viajes/2,85€

Tarjeta mensual
universitaria:

25 €
4 años 45'

CASTELLON

Familia
numerosa
general 10

viajes/6,80€
Familia

numerosa
especial: 10
viajes/6,00 €

Bono oro:
dependiendo de
la pensión será
gratuito, costará

9 € o 18 €.

Universitario
becado: gratuito 7 años 60'

CIUDAD
REAL

>65 años
empadronados,

con determinadas
condiciones

0,10/viaje o 0,20
dependiendo

de renta
Bono pensionista

10 v/3 €

Tarjeta oro
discapacitados:

calificación
discapacidad

igual
o superior 65%
empadronados

con determinadas
condiciones:

gratuito

Bono estudiante:
3,50 € 5 años 30'

CÓRDOBA
Tarjeta de

Familia
Numerosa:
0,64€/viaje

Pensionistas: 1 €
si se cumplen
determinadas
condiciones.

Bono estudiante:
0,58€/viaje

(válido para días
laborables de

lunes a viernes
del 1 sept. - 30

junio)
Tarjeta joven 28

€ / 30 días

4 años 60'

CUENCA Bono
10 viajes / 4 €

Bono
10 viajes / 4 €

Bono Joven: 10
viajes/4€ para

jóvenes de entre
4 y 25 años.

Bono
social B:

10 viajes / 1 €
Bono social:

10 viajes / 2 €

4 años 25'

GIRONA

Familias
numerosas

y
monoparentales

tienen
reducción de

precios del 20%
en la categoría
general y del

50% en la
especial.

Tarjeta
mensual:

10,70 € si se
cumplen

determinadas
condiciones

T-12 para niños
de entre 4 y 12

años: gratis
si están

empadronados.

4 años 75'

CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

CÁDIZ

Bonobús para
pensionistas y
jubilados con
determinadas
condiciones

económicas: 10
viajes/2,85 €

Bono anual >65
años con

determinadas
condiciones

económicas: 5 €

Bono bús con
tarjeta para

discapacitados
con determinadas

condiciones
económicas 10

viajes/2,85€

Tarjeta mensual
universitaria:

25 €
4 años 45'

CASTELLON

Familia
numerosa
general 10

viajes/6,80€
Familia

numerosa
especial: 10
viajes/6,00 €

Bono oro:
dependiendo de
la pensión será
gratuito, costará

9 € o 18 €.

Universitario
becado: gratuito 7 años 60'

CIUDAD
REAL

>65 años
empadronados,

con determinadas
condiciones

0,10/viaje o 0,20
dependiendo

de renta
Bono pensionista

10 v/3 €

Tarjeta oro
discapacitados:

calificación
discapacidad

igual
o superior 65%
empadronados

con determinadas
condiciones:

gratuito

Bono estudiante:
3,50 € 5 años 30'

CÓRDOBA
Tarjeta de

Familia
Numerosa:
0,64€/viaje

Pensionistas: 1 €
si se cumplen
determinadas
condiciones.

Bono estudiante:
0,58€/viaje

(válido para días
laborables de

lunes a viernes
del 1 sept. - 30

junio)
Tarjeta joven 28

€ / 30 días

4 años 60'

CUENCA Bono
10 viajes / 4 €

Bono
10 viajes / 4 €

Bono Joven: 10
viajes/4€ para

jóvenes de entre
4 y 25 años.

Bono
social B:

10 viajes / 1 €
Bono social:

10 viajes / 2 €

4 años 25'

GIRONA

Familias
numerosas

y
monoparentales

tienen
reducción de

precios del 20%
en la categoría
general y del

50% en la
especial.

Tarjeta
mensual:

10,70 € si se
cumplen

determinadas
condiciones

T-12 para niños
de entre 4 y 12

años: gratis
si están

empadronados.

4 años 75'

CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

CÁDIZ

Bonobús para
pensionistas y
jubilados con
determinadas
condiciones

económicas: 10
viajes/2,85 €

Bono anual >65
años con

determinadas
condiciones

económicas: 5 €

Bono bús con
tarjeta para

discapacitados
con determinadas

condiciones
económicas 10

viajes/2,85€

Tarjeta mensual
universitaria:

25 €
4 años 45'

CASTELLON

Familia
numerosa
general 10

viajes/6,80€
Familia

numerosa
especial: 10
viajes/6,00 €

Bono oro:
dependiendo de
la pensión será
gratuito, costará

9 € o 18 €.

Universitario
becado: gratuito 7 años 60'

CIUDAD
REAL

>65 años
empadronados,

con determinadas
condiciones

0,10/viaje o 0,20
dependiendo

de renta
Bono pensionista

10 v/3 €

Tarjeta oro
discapacitados:

calificación
discapacidad

igual
o superior 65%
empadronados

con determinadas
condiciones:

gratuito

Bono estudiante:
3,50 € 5 años 30'

CÓRDOBA
Tarjeta de

Familia
Numerosa:
0,64€/viaje

Pensionistas: 1 €
si se cumplen
determinadas
condiciones.

Bono estudiante:
0,58€/viaje

(válido para días
laborables de

lunes a viernes
del 1 sept. - 30

junio)
Tarjeta joven 28

€ / 30 días

4 años 60'

CUENCA Bono
10 viajes / 4 €

Bono
10 viajes / 4 €

Bono Joven: 10
viajes/4€ para

jóvenes de entre
4 y 25 años.

Bono
social B:

10 viajes / 1 €
Bono social:

10 viajes / 2 €

4 años 25'

GIRONA

Familias
numerosas

y
monoparentales

tienen
reducción de

precios del 20%
en la categoría
general y del

50% en la
especial.

Tarjeta
mensual:

10,70 € si se
cumplen

determinadas
condiciones

T-12 para niños
de entre 4 y 12

años: gratis
si están

empadronados.

4 años 75'



CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

GIJÓN

Bono social
pensionistas
0,32 €/viaje

Bono mayor:
0,70 €/viaje

Abono mayor:
30,50 € mensual

>65 años con
renta familiar
determinada:
0,32 €/viaje

Bono gratuito
para quienes

cumplan
determinadas
condiciones

Bono joven:
0,70€/viaje

Abono mensual
joven: 30,50 €

Bono gratuito
para quienes

cumplan
determinadas
condiciones

13
años 45'

GRANADA
Pensionistas

empadronados
gratis

Universitario no
empadronados

0,57 €/viaje
Joven

empadronado:
0,57€/viaje

6 años 60'

HUELVA

Tarjeta
pensionistas y

jubilados
gratuita hasta
40 viajes /mes

tarjeta joven
universitaria:

22 €/mes
4 años 45'

JAÉN

Bonobús especial
para titulares

del carné
municipal
especial

0,47 €/viaje

Bonobús especial
para titulares

del carné
municipal
especial

0,47 €/viaje

Bonobús
estudiante

para titulares del
carné municipal

especial
0,47 €/viaje

5 años

JEREZ
pensionistas

recargas >2€ a
0,11 viaje

Tarjeta mensual
joven menor de
26 años: 18 €.
Tarjeta escolar

(hasta 6º de
primaria

inclusive):
gratuita

4 años 60'

LANZAROTE
(Arrecife)

Jubilados con
determinadas
condiciones.

Bono 5€

4 años

LAS PALMAS
DE G.
CANARIA

General:
72 viajes /90

días 20 €
Especial:

94 viajes / 90
días 20 €

Bono jubilado:
100 viajes/mes

gratuitos mensual
jubilado, 28 €

Guagua amarilla:
1,80 €/viaje

(servicio especial
que hay que

contratar
previamente)

Tarjeta mensual
de estudiante:

80 viajes de
octubre a junio/

28 €

Bono
solidario:

60 viajes/mes
natural 20 €

4 años
75' (en
algunos

casos 90')

LLEIDA

Bonificaciones
en las tarjetas

T-Mes y
T70/90:

reducción 20%
FNG y 50%FNE

(en ATM).

T-nostra B:
2,85 €/10 viajes
T-nostra A: 0 €

Bonificaciones
en la T-Mes si

se cumplen
determinados

requisitos
(ATM)

bono tarjeta
estudiante

5,00 €/ 10 viajes
4 años

CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

GIJÓN

Bono social
pensionistas
0,32 €/viaje

Bono mayor:
0,70 €/viaje

Abono mayor:
30,50 € mensual

>65 años con
renta familiar
determinada:
0,32 €/viaje

Bono gratuito
para quienes

cumplan
determinadas
condiciones

Bono joven:
0,70€/viaje

Abono mensual
joven: 30,50 €

Bono gratuito
para quienes

cumplan
determinadas
condiciones

13
años 45'

GRANADA
Pensionistas

empadronados
gratis

Universitario no
empadronados

0,57 €/viaje
Joven

empadronado:
0,57€/viaje

6 años 60'

HUELVA

Tarjeta
pensionistas y

jubilados
gratuita hasta
40 viajes /mes

tarjeta joven
universitaria:

22 €/mes
4 años 45'

JAÉN

Bonobús especial
para titulares

del carné
municipal
especial

0,47 €/viaje

Bonobús especial
para titulares

del carné
municipal
especial

0,47 €/viaje

Bonobús
estudiante

para titulares del
carné municipal

especial
0,47 €/viaje

5 años

JEREZ
pensionistas

recargas >2€ a
0,11 viaje

Tarjeta mensual
joven menor de
26 años: 18 €.
Tarjeta escolar

(hasta 6º de
primaria

inclusive):
gratuita

4 años 60'

LANZAROTE
(Arrecife)

Jubilados con
determinadas
condiciones.

Bono 5€

4 años

LAS PALMAS
DE G.
CANARIA

General:
72 viajes /90

días 20 €
Especial:

94 viajes / 90
días 20 €

Bono jubilado:
100 viajes/mes

gratuitos mensual
jubilado, 28 €

Guagua amarilla:
1,80 €/viaje

(servicio especial
que hay que

contratar
previamente)

Tarjeta mensual
de estudiante:

80 viajes de
octubre a junio/

28 €

Bono
solidario:

60 viajes/mes
natural 20 €

4 años
75' (en
algunos

casos 90')

LLEIDA

Bonificaciones
en las tarjetas

T-Mes y
T70/90:

reducción 20%
FNG y 50%FNE

(en ATM).

T-nostra B:
2,85 €/10 viajes
T-nostra A: 0 €

Bonificaciones
en la T-Mes si

se cumplen
determinados

requisitos
(ATM)

bono tarjeta
estudiante

5,00 €/ 10 viajes
4 años

CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

GIJÓN

Bono social
pensionistas
0,32 €/viaje

Bono mayor:
0,70 €/viaje

Abono mayor:
30,50 € mensual

>65 años con
renta familiar
determinada:
0,32 €/viaje

Bono gratuito
para quienes

cumplan
determinadas
condiciones

Bono joven:
0,70€/viaje

Abono mensual
joven: 30,50 €

Bono gratuito
para quienes

cumplan
determinadas
condiciones

13
años 45'

GRANADA
Pensionistas

empadronados
gratis

Universitario no
empadronados

0,57 €/viaje
Joven

empadronado:
0,57€/viaje

6 años 60'

HUELVA

Tarjeta
pensionistas y

jubilados
gratuita hasta
40 viajes /mes

tarjeta joven
universitaria:

22 €/mes
4 años 45'

JAÉN

Bonobús especial
para titulares

del carné
municipal
especial

0,47 €/viaje

Bonobús especial
para titulares

del carné
municipal
especial

0,47 €/viaje

Bonobús
estudiante

para titulares del
carné municipal

especial
0,47 €/viaje

5 años

JEREZ
pensionistas

recargas >2€ a
0,11 viaje

Tarjeta mensual
joven menor de
26 años: 18 €.
Tarjeta escolar

(hasta 6º de
primaria

inclusive):
gratuita

4 años 60'

LANZAROTE
(Arrecife)

Jubilados con
determinadas
condiciones.

Bono 5€

4 años

LAS PALMAS
DE G.
CANARIA

General:
72 viajes /90

días 20 €
Especial:

94 viajes / 90
días 20 €

Bono jubilado:
100 viajes/mes

gratuitos mensual
jubilado, 28 €

Guagua amarilla:
1,80 €/viaje

(servicio especial
que hay que

contratar
previamente)

Tarjeta mensual
de estudiante:

80 viajes de
octubre a junio/

28 €

Bono
solidario:

60 viajes/mes
natural 20 €

4 años
75' (en
algunos

casos 90')

LLEIDA
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en las tarjetas

T-Mes y
T70/90:

reducción 20%
FNG y 50%FNE

(en ATM).

T-nostra B:
2,85 €/10 viajes
T-nostra A: 0 €

Bonificaciones
en la T-Mes si

se cumplen
determinados

requisitos
(ATM)

bono tarjeta
estudiante

5,00 €/ 10 viajes
4 años



CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

LINARES Bonobús jubilado:
0,38 €/ viaje

Bonobús
estudiante/

jóvenes
(joven hasta 30

años y
estudiantes hasta
2º de bachiller en
época no lectiva):

0,38 €/viaje.
Bonobús/ tarjeta

estudiante
(periodo escolar

lectivo hasta
segundo de

bachiller): gratuito

4 años
(si

estudian
hasta
los 18
años)

60'

LOGROÑO Tarjeta >65 años:
1,63 €/10 viajes

Tarjeta
discapacitados:
1,63 €/10 viajes

Bonobús
estudiante
Logroño

5,38 €/20 viajes.
Tarjeta

estudiante
9,74 €/20 viajes

4 años.
De 4 a
8 años
gratuito
con un
bono.

30'

LUGO 0,31 €/viaje 0,31 €/viaje 0,31 €/viaje 0,31 €/viaje
trasbordo

social 0,31 €
y 2º a 0,10 €

4 años 30'

MADRID
descuentos

dependiendo
tipo

a los
empadronados

>65,
pensionistas por
invalidez, 6,20

por ingresos:
tarjeta azul
6,20€ / mes

por ingresos:
tarjeta azul
6,20€ / mes

Abono mensual
joven: 35 €

por ingresos:
tarjeta azul
6,20€ / mes

4 años 60'

MÁLAGA

Tarjeta oro:
gratis. Sujeta a

requisitos
Tarjeta oro

bonificada: 27
€/mes, sujeta a

requisitos

Tarjeta ayuda
empleo gratuita

Tarjeta personas
con

movilidad
reducida

Tarjeta bus
estudiante:

27 € /mes sujeta
a requisitos

Tarjeta bus joven:
27 € /mes sujeta

a requisitos

3 años 60'

MURCIA

Bono urbano
combinado:
0,53 €/primer

viaje y
segundo a

0,47€
Bono urbano

combinado FN
Especial:
gratuito.

Bono urbano
combinado:
gratuito si se

cumplen
determinadas
condiciones.

60'

OVIEDO pensionista
0,72 €/viaje gratis

Bonobús
universitario
0,77€/ viaje

CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

LINARES Bonobús jubilado:
0,38 €/ viaje

Bonobús
estudiante/

jóvenes
(joven hasta 30

años y
estudiantes hasta
2º de bachiller en
época no lectiva):

0,38 €/viaje.
Bonobús/ tarjeta

estudiante
(periodo escolar

lectivo hasta
segundo de

bachiller): gratuito

4 años
(si

estudian
hasta
los 18
años)

60'

LOGROÑO Tarjeta >65 años:
1,63 €/10 viajes

Tarjeta
discapacitados:
1,63 €/10 viajes

Bonobús
estudiante
Logroño

5,38 €/20 viajes.
Tarjeta

estudiante
9,74 €/20 viajes

4 años.
De 4 a
8 años
gratuito
con un
bono.

30'

LUGO 0,31 €/viaje 0,31 €/viaje 0,31 €/viaje 0,31 €/viaje
trasbordo

social 0,31 €
y 2º a 0,10 €

4 años 30'

MADRID
descuentos

dependiendo
tipo

a los
empadronados

>65,
pensionistas por
invalidez, 6,20

por ingresos:
tarjeta azul
6,20€ / mes

por ingresos:
tarjeta azul
6,20€ / mes

Abono mensual
joven: 35 €

por ingresos:
tarjeta azul
6,20€ / mes

4 años 60'
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CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

PALMA DE
MALLORCA

Familia
numerosa

residente con
tarjeta

ciudadana:
0,30 €/viaje.
Tarjeta de

viajes ilimitados
durante 30
días: 10 €

Carnet Gran A
para pensionistas

y residentes:
gratuita.

Carnet Gran B
para pensionistas

y residentes:
0,30 €/viaje.

Tarjeta de 30 días
con viajes

ilimitados para
pensionistas. 7 €

Tarjeta
ciudadana
estudiantes
residentes y

universitarios:
0,45 €/viaje.

Tarjeta 30 días
ilimitada para
estudiantes o
universitarios:

20 €
Menores entre 5

y 16 años de
residencia con
tarjeta: 0,30 €

5 años 90'

PAMPLONA
Intregrantes
(Social C)

0,47 €/viaje

>65 años con
ingresos

y patrimonio
limitado (Social A)

0,17 €/viaje
>65 años (Social
B) 0,33 €/viaje

entre 52 y 65
años con

determinadas
condiciones
económicas
0,33€/viaje

Personas con
discapacidad

igual
o superior al 65%

(Social B)
0,33 €/viaje

5 años 45'

SALAMANCA

bono-bus
especial
(permite

trasbordo)
0,03 €/viaje

bono-bus
especial
(permite

trasbordo)
0,03 €/viaje

bono-bus
especial
(permite

trasbordo)
0,03 €/viaje

4 años 45'

SANTANDER
Título de FN

empadronado
en Santander:

gratuito

Pensionista >65
años con

determinadas
condiciones:

gratuita

Tarjeta trimestral
joven

para <25 años
empadronados:

51 €

4 años 60'

SEVILLA

Tarjeta familia
numerosa
general:

28,24 € / 30
días naturales

(supone un
20% de

reducción para
sus integrantes
empadronados

en Sevilla).
Tarjeta familia

numerosa
especial:

17,65 € / 30
días naturales

(supone un
50% de

reducción para
sus integrantes
empadronados

en Sevilla).

Tarjeta 3ª edad: >
65 años

empadronados en
Sevilla y

pensionistas
mayores de 60

años que
cumplan los
requisitos
exigidos.

Tarjeta
solidaria:

bonificada si se
cumplen

determinados
requisitos

3 años 60'

CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis
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65 años
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mayores de 60
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cumplan los
requisitos
exigidos.
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bonificada si se
cumplen

determinados
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3 años 60'
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jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios
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gratis
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bonobús

PALMA DE
MALLORCA

Familia
numerosa

residente con
tarjeta

ciudadana:
0,30 €/viaje.
Tarjeta de

viajes ilimitados
durante 30
días: 10 €

Carnet Gran A
para pensionistas

y residentes:
gratuita.

Carnet Gran B
para pensionistas

y residentes:
0,30 €/viaje.

Tarjeta de 30 días
con viajes

ilimitados para
pensionistas. 7 €

Tarjeta
ciudadana
estudiantes
residentes y

universitarios:
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entre 52 y 65
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discapacidad

igual
o superior al 65%
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gratuita
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65 años
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CIUDADES
familia

numerosa/
monoparental

pensionista/
jubilados Desempleado Discapacitados Universitarios

Joven
Social

bonificado
gratis

hasta...

tiempo
trasbordo

con
bonobús

S/C
TENERIFE

Bono familia
numerosa:
0,50 €/viaje.
Bono 12 €.

Bono jubilados:
0,22€/viaje

Bono
discapacidad:

0,22€/viaje

Abono joven
semanal:

<26 años 12 €
Bono

universitarios:
<26 años con

carnet
universitario para
todas las zonas
de la isla: 15€

Bono
solidario:

100%
bonificado.

hasta 4
años 45'

TARRAGONA

Descuentos
para títulos

de ATM
integrados

dependiendo de
la clasificación
de la familia en

general o
especial

Pensionista:
renovación/10€/

año dependiendo
recursos

económicos.
Dirigida a

jubilaciones
anticipadas,
viudedad,

discapacidad con
un 65% o más.

JUBILADO: 10 €
renovación anual.

> 65 años
empadronados en

Tarragona con
antigüedad

mínima de 1 año.

Tarjeta
condición

social:
personas en
desempleo

que han
cobrado paro

y agotado
todas las

prestaciones. 0
euros

Hasta 4º de
la ESO,

10 euros coste
emisión,

viajes 0 €. Válida
hasta junio

3 años 60'

TOLEDO

Tarjeta naranja:
estar

empadronado y
cumplir

determinados
requisitos.

0,33 €/viaje

Tarjeta
mensual

gratuita para
parados de

larga duración.

Minusvalía
superior 33%.
Se entrega por
periodos de dos

años. Coste
tarjeta 11 €.

Tarjeta abono
mensual joven,
hasta 24 años.

Recarga mensual
25,50 €

4 años 60 '

VALENCIA

Bono oro:
pensionistas y
>65 años que

cumplan
determinadas
condiciones.
Abono anual
ilimitado 18 €.

Bono oro:
discapacitados
que cumplan
determinadas
condiciones.
Abono anual
ilimitado 18 €.

EMTJove: abono
mensual ilimitado

(sólo bus)
para jóvenes que

estudien en
centros oficiales

de la ciudad /
menores 25

años: 30 €/mes

60'

VALLADOLID
Gratuito para

quienes cumplan
condiciones
requeridas.

BonoBus Joven
(entre 4 y 26

años):
0,44 €/viaje

4 años 60'

ZARAGOZA

Bonificación
15% dto sobre
tarifa común
aplicable a

bonos 30, 90 y
365 días si se

cumplen
determinados

requisitos.

Gratuita para
pensionistas que

cumplan
determinadas
condiciones

Bono social
desempleados:
30 viajes / 1€ si

se cumplen
determinadas
condiciones.

Carnet joven
<26 años, 90 días

/ 78,65 € y 365
días/269,60 €

El ingreso
aragonés

de inserción
supone una
bonificación
en los abo-

nos de 30, 90
y 365 días.
Los hijos de
abonados

entre 4 y 14
años tendrán
bonificación

del 25%
precio del
abono 30.

4 años 60'
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