
Autobuses urbanos en 30 ciudades (IVA incluido)  

Bonobús o tarjeta recargable 
10 viajes sin trasbordo 

Bonobús o tarjeta recargable 10 viajes con 
trasbordo 

Tarjeta mensual Ciudades Billete 
univiaje 

Subida 
anual 

Precio Ahorro 
frente al 
billete 
univiaje 

Subida 
anual 

Precio Ahorro frente 
al billete 
univiaje (sin 
realizar 
ningún 
trasbordo o 
efectuando 
diez) 

Subida 
anual 

Precio Subida anual 

A Coruña 1,06 € 6,0% ---- ---- ---- 6,80 €. Se trata de una 
tarjeta electrónica que se 
recarga, se van descontado 
los viajes a 0,68 €. El alta-
fianza es de 3 euros.  

35,9% -67,9% 0,0% ---- ---- 

Alicante 1,15 € 

  

4,6% ---- ---- ---- 6,75 € 41,3% - 70,7% 3,9% ---- ---- 

Almería 0,90 € 

  

0,0% 6,40 € 28,9% 2,4% ---- ---- ---- 28,10 € 2,6% 

Badajoz 0,94 € 4,4% 5,90 € 37,2% 3,5% ---- ---- ---- 30,30 € 4,0% 

Barcelona 
(1) 

1,35 € 3,9% ---- ---- ---- 7,70  €. Válido para los 
desplazamientos 
integrados en todos los 
medios de transporte. 

43,0% - 71,5% 6,9% 47,90 €. Válido 
para los 
desplazamientos 
integrados en 
todos los medios 
de transporte. 

  

3,6% 

Bilbao (2) 1,20 € 4,4% ---- ---- ---- 5,70 €. El viaje sale a 0,57 
€. 

52,5% - 76,3% 3,6% ---- ---- 

Cádiz 0,98 € 5,4% ---- ---- ---- 6,35 € 35,2% - 67,6% 2,4% ---- ---- 

Castellón 0,90 € 5,9% ---- ---- ---- 6,00 € 33,3% - 66,7% 9,1% 22,00  € 10,0% 

Ciudad 
Real 

0,90  € 0,0% 5,00 €. El 
alta fianza 
es de 2 €.  

44,4% 0,0% ---- ---- ---- ---- ---- 

Córdoba 1,10 € 10,0% ---- ---- ---- 6,50 € 40,9% - 70,5% 1,6% 38,00 € 2,7% 

Cuenca 0,70 € 0,0% 5,30 € 24,3% 0,0% ---- ---- ---- ---- ---- 

Gijón (3) 1,10 € 10,0% ---- ---- ---- 7,20 €. Tarjeta recargable. 34,6% - 67,3%  4,4% 32,50 € 4,8% 

Granada 
(4) 

1,20 € 9,1% ---- ---- ---- 6,20. El precio de diez 
viajes se indica aquí 
proporcionalmente según 
se compre un bono de 7 
viajes cuyo precio es de 5 
€, cada viaje a 0,67 €, un 
título 10 de 16 viajes, cada 
viaje a 0,61 € o título 20 
con 35 viajes cada uno a 
0,59 €.  

44,2% - 72,1% 
(bono 5€ con 
7 viajes) 

49,2% - 74,6% 
(Título 10€ 
con 16 viajes) 

50,8% - 75,4% 
(Título 20€ 35 
viajes) 

3,3%  35,00 € 2,9% 



Huelva 0,90  € 12,5% 5,30  € 41,1% 6,0% ---- ---- ---- ---- ---- 

Jaén 0,87 € 4,8% 5,90 €. 
Tarjeta 
recargable 
con alta 
gratuita. 

32,2% 5,4% ---- ---- ---- ---- ---- 

Logroño 0,56 € 0,0% ---- ---- ---- 4,27 € 23,8% - 61,9% 0,0% ---- ---- 

Madrid  1,00 € 0,0% 7,40 €. 
También 
válido para 
el metro. 

26,0% 5,7% ---- ---- ---- 46,00 €. También 
válido para el 
metro y cercanías 
Renfe, según tipo 
abono.. 

5,8% 

Málaga 1,10 € 10,0% 6,45 €.  41,4% 5,7% ---- ---- ---- 34,30 € 5,5% 

Murcia 

  

1,00 € 17,7% 5,81 €. 
Tarjeta que 
se recarga 
en 
fracciones 
de 15 euros. 
El alta es de 
2,00 €. 

41,4% 3,8% 11,76 € (-17,6%) - 
41,2% 

17,6%  ----- ---- 

Palma de 
Mallorca 
(5) 

1,25 € 13,64% 8,00 € 36,0% 0,0% 6,50 €. Con tarjeta 
Ciudadana. 

48,0% - 74,0% 41,3%  27.00 €  ---- 

Pamplona 1,10 € 10,0% ---- ---- ---- 5,30 €. Se trata de una 
tarjeta de recarga. Alta 
gratuita.  

51,8% - 75,9% 6,0%  ---- ---- 

Salamanca 0,90 € 5,9% ----  ---- ---- 4,50 €. Se trata de una 
tarjeta de recarga y con 
trasbordo gratuito.  

50,0% - 75,0% 12,5% 18,20 € 4,3% 

Santa Cruz 
de 
Tenerife 

1,00 € 0,0% 6,00 €. 40,0% 0,0% --- ---- ---- ---- ---- 

Adeje 
(Tenerife)  

1,25 € 0,0% 8,00 € 36,0% 0,0% --- --- --- --- --- 

La Laguna 
(Tenerife)  

0,90 € 0,0% 5,50 € 38,9% 0,0 % --- --- --- ---   

Santander 1,10 € 10,0% 6,00 € 45,5% 3,5% --- --- --- ---- ---- 

Sevilla 1,20 € 9,1% 6,00 € 50,0% 20,0% 7,00 € 41,7% - 70,8% 16,7% 30,00 € 7,1% 

Valencia 1,25 € 4,2% 6,00 € 52,0% 6,2% 7,45 €. No permite el 
trasbordo entre algunas 
líneas. Sí lo permite con el 
metro. 

40,4% - 70,2% 6,4% 37,40 €. 

Tarjeta 
combinada. Metro 
+ EMT. 

5,1% 

Valladolid 1,10 € 10,0% ---- ---- ---- 6,10 € 44,6% - 72,3%   

3,4% 

---- ---- 

Zaragoza 
(6) 

0,95 € 5,6% ---- ---- ---- 5,37 €  43,5% - 71,7% 5,9% 34,33 € 0,0% 



Media 1,03 € 8,1% 6,19 € 39,9% 5,3% 6,22 € 39,6% - 69,8% 8,2% 32,93 € 4,1% 

 
Las tarifas afectan a los recorridos en la zona urbana. Dado que en general el bonobús tiene diez viajes, en las ciudades donde existe una tarjeta 

recargable indicamos el precio equivalente a esos diez viajes, independientemente de que las recargas puedan realizarse por diferentes importes. La 

fianza necesaria para obtener algunas tarjetas recargables se devolverá en caso de que se devolviera la tarjeta. (1) Barcelona tiene las tarifas 

distribuidas por zonas. En el estudio se incluyen las tarifas aplicables en los viajes dentro de la zona metropolitana. La tarjeta mensual es para los 

desplazamientos integrados en todos los medios de transporte. (2) En Bilbao el creditrans es una tarjeta con tres valores, 5 euros, 10 euros y 15 euros, y 

no es una tarjeta recargable. (3) En Gijón hay dos tarjetas, la Tarjeta Ciudadana, cuya alta es gratuita, y la Tarjeta de Transporte, con un alta de 2,00 € 

( tarifa utilizada en este estudio). (4) En Granada se ha calculado el coste medio de un bonobús de 10 viajes, tomando como referencia el Bono 5 € (7 

viajes) y con coste por viaje de 0,67 € con saldo en el monedero de 0,31 €, el Título 10 € (16 viajes) con precio por viaje de 0,61 €, con saldo monedero 

de 0,24 € y el Título 20 € (35 viajes) con coste por viaje de 0,59 € con saldo en el monedero de 0,53 €, comparado con los mismos tipos de bonos del año 

2008 y su coste por trayecto. (5) En Palma de Mallorca en la tarjeta que permite los trasbordos se distinguen dos tarifas, una para residentes y otra para 

los no residentes. Tarjeta Ciudadana, para residentes, con la que cada viaje sale a 0,65 € (tarifa utilizada en este estudio), para no residentes cada viaje 

sale a 1,00 €. La tarjeta para 30 días ilimitada es nueva en 2009. (6) En Zaragoza la tarjeta bus con trasbordo tiene una carga inicial de 5 euros, su precio 

es de 7 euros porque tiene una fianza de 2 euros, cada viaje descuenta 0,537 euros, los céntimos que sobran se acumulan para demás viajes una vez se 

vaya recargando.  

 

Tarifas especiales  

Ciudades Jóvenes / Estudiantes Desempleado

s 

Discapacitado

s 

Jubilados / 

Pensionistas 

A Coruña Bonobús 

universitario: 

0,20 €/viaje. 

Tarjeta 

recargable 

Universitari

o (INEF): 

0,20 €/viaje.  

Tarjeta 

recargable: 

0,25 €/viaje. 

Tarjeta 

recargable: 

0,25 €/viaje. 

Tarjeta 

recargable: 

0,25 €/viaje. 

Alicante Bono Escolar 

30 viajes 

hasta 16 

años): 14,25 

€. 

Bono Joven 

30 viajes 

(hasta 26 

años): 16,20 

€. 

---- ---- Bono Oro: 

gratuito.  

  

Almería Bonobús Universidad 10 

viajes: 4,80 €. 

Tarjeta mensual estudiante 

"10" libre uso: 10,30 (entre 

14 y 30 años). Fianza de 3 

€. 

Tarjeta mensual estudiantes 

libre uso: 23,85. 

---- Bono de 

autobús: 

gratuita si se 

cumplen 

determinados 

requisitos.  

Bonobús 

Pensionista 

10 viajes: 

2,50 €. 

Pensionista 

mayor de 65 

años: 

gratuita si se 

cumplen 

determinado

s requisitos. 

   

  

Badajoz Bonobús estudiantes cada 

viaje a 0,46 €. 

---- ---- Bonobús 

Tarifa 

Reducida: 

0,35 € cada 

viaje.  

Barcelona Tarjeta Joven (menores de 

21 años) 90 días para Zona 

1: 112,00 €. 

---- ---- Tarjeta rosa: 

permite 

viajar gratis 



a los 

pensionistas 

con poder 

adquisitivo 

inferior al 

doble del 

SMI. 

Tarjeta T4: 

10 viajes con 

trasbordo 

para 

pensionistas 

con poder 

adquisitivo 

superior al 

doble del 

SMI, 3,20 €. 

Ambas son 

también 

válidas para 

el metro, 

trenes de 

cercanías, 

ferrocarriles 

de la 

Generalitat y 

otras 

compañías 

de 

autobuses. 

Bilbao ---- Parados larga 

duración: 0,28 

€/viaje.  

Desempleados 

podrán 

acceder a 

tarjeta gratuita 

o bonificada 

dependiendo 

ingresos y 

bienes en 

propiedad. 

Personas con 

minusvalía: 

0,28 €/viaje. 

Minusválidos 

podrán acceder 

a tarjeta 

gratuita o 

bonificada 

dependiendo 

ingresos y 

bienes en 

propiedad. 

  

Mayores de 

65 años: 

0,28 €/viaje. 

Pensionistas 

gratis si 

cumplen 

determinado

s requisitos. 

Cádiz Tarjeta mensual 

universitaria: 22,00 €. 

---- Bonobús con 

tarjeta para 

discapacitados 

Bonobús (10 

viajes) para 

pensionistas 



con 

determinadas 

condiciones 

económicas 

(10 viajes): 

2,75 €. 

y jubilados 

con 

determinada

s 

condiciones 

económicas: 

2,75 €. 

Castellón Bono Joven 10 viajes 

(menores 25 años): 5,00 €. 

  

Gratis si se 

otorga tarjeta 

personal del 

Ayuntamiento 

de Asistencia 

Social. 

Gratis si se 

otorga tarjeta 

personal del 

Ayuntamiento 

de Asistencia 

Social.  

Gratis si se 

otorga tarjeta 

personal del 

Ayuntamient

o de 

Asistencia 

Social.  

Ciudad 

Real  

Bono estudiantes 10 viajes: 

3,00 €.  

---- Tarjeta dorada 

(minuválidos): 

gratuita.  

  

Tarjeta 

dorada 

(mayores 65 

años): 

gratuita.  

Bono bus 

pensionista 

e(recarga de 

10 viajes): 

2,00 €. 

Córdoba Bonobus estudiantes 10 viajes: 5,20 €. ---- --- Pensionistas 

con 

determinada

s 

condiciones: 

gratis. 

Cuenca Billete especial A: 0,85. 

Billete especial B: 1,10. 

---- Discapacitados

: gratis si 

cumplen 

determinados 

requisitos. 

Jubilados: 

gratis si 

cumplen 

determinado

s requisitos. 

Gijón Tarjeta Ciudadana menor 

26 años: 0,62 €/viaje. 

Abono mensual menores 

26 años: 27,00 €. 

Tarjeta 

recargable 

con tarifa 

social: 0,32 

€/viaje ó 

gratis si 

cumple 

determinadas 

condiciones.  

Gratis para 

titulares de 

pensión no 

contributiva. 

Tarjeta 

recargable 

mayores 65 

años: 0,62 

€/viaje. 

Abono 

mensual 

mayores 65 

años: 27 €. 

Gratis para 

titulares de 

pensión no 



contributiva. 

Granada Bono Joven 0,47 € cada 

viaje. 

---- ---- Pensionista 

gratis 

Huelva Tarjeta mensual 

estudiantes: 13,00 €. 

Fianza de 3,00 €. 

---- ---- Tarjeta 

mensual 

pensionistas 

que cumplan 

determinada

s 

condiciones: 

3€ 

Tarjeta 

jubilado 

(mayores de 

65 años): 

gratis  

Jaén Bonobús para jóvenes: 0,41 

€/viaje. 

---- Billete bonobús 

discapacitados: 0,41 

€/viaje. 

Bonobús 

para 

jubilados y 

pensionista: 

0,41 €/viaje. 

Logroño Bonobús Estudiantes 20 

viajes: 7,88 €. 

Estudiantes menores de 30 

años empadronados: 20 

viajes 5 €. 

---- Minusválidos: 0,16 

€/viaje. 
Tarjeta para 

jubilados: 

0,16 €/viaje. 

Madrid  Abono mensual joven: 

29,50 €. También válido 

para el metro. 

---- 

  

  

Tarjeta azul 

para los que 

cumplan 

determinadas 

condiciones: 

5,50 € válido 

durante un 

mes. 

Precio 

reducido 

abono mensual 

para personas 

con grado de 

minusvalía 

igual o 

superior al 

65%. 

Abono 

mensual 

tercera edad: 

10,90 €. 

También 

válido para 

el metro. 

Abono 

mensual 

mayores de 

65 años con 

determinada

s 

condiciones: 

5,50 €. 

Abono anual 

tercera edad: 

119,90 

euros. 



  

Málaga Tarjeta estudiante mensual 

bonificada: 23,00 €. 

Tarjeta 

solidaria: 0 

euros.  

PRM (Persona 

con movilidad 

reducida): 0 

euros.  

Tarjeta 

jubilado: 

gratis. 

Tarjeta 

jubilado 

mensual 

bonificada: 

23,00 €. 

Murcia  Bono estudiante: 0,4548 

€/viaje. 

  

  

  

Bono Familia 

Numerosa 

General: 

0,4548 

€/viaje.  

Bono Familia 

Numerosa 

Especial: 0 €. 

---- Bono jubilados: 

gratis.  

Palma de 

Mallorca 

  

Tarjeta 

ciudadana 

estudiantes 

residentes ó 

universitario

s: 0,31 €/viaje. 

Tarjeta 30 

días 

ilimitada 

para 

estudiantes o 

universitario

s: 18,00 € 

Familia 

numerosa 

residente: 

0,20 €. 

---- Pensionista 

A con 

Tarjeta 

Ciudadana: 

gratis. 

Pensionista 

B-C con 

tarjeta: 0,15 

€. 

Pamplona ---- Tarjeta con 

tarifa B para 

desempleados 

entre 52 y 65 

años con 

determinados 

ingresos: 0,28 

€/viaje. 

Tarifa social 

C para 

familias 

numerosas: 

0,37€/viaje.  

Tarifa social B 

para 

discapacitados 

con minusvalía 

>65%, 

incapacidad 

permanente 

absoluta o gran 

invalidez, o 

mayores de 65 

años sin límite 

ingresos: 0,28 

€/viaje. 

Tarifa social 

A para 

mayores de 

65 años con 

ingresos 

limitados: 

0,13 €/viaje. 



Salamanc

a 

---- Tarjeta para 

desempleados 

con 

determinados 

ingresos: 0,03 

€/viaje. 

Familia 

numerosa: 

gratis. 

Fianza de 

2,00 €. 

  

---- Tarjeta para 

jubilados 

con 

determinado

s ingresos: 

0,03 €/viaje. 

Fianza de 

2,00 €. 

Santander Tarjeta trimestral para <26 

años: 51,00 €. 

Servicio especial lanzadera 

universidad gratuito. 500 

carnet para universitarios 

para viajar gratis. 

Familia 

numerosa 

empadronada: 

gratis.  

Tarjeta para 

discapacitados 

menores de 65 

años con 

minusvalía del 

65% y con 

ingresos que 

no superen el 

IPREMI: 

gratis. 

Tarjeta 

pensionistas: 

Gratis. 

Pensionistas 

mayores de 

65 años con 

determinada

s 

condiciones: 

gratis. 

Sevilla ---- Bonobús 

Solidario: 

gratis para los 

que cumplan 

condiciones 

concretas. 

---- Tarjeta 3ª 

edad 

mayores 65 

años y 

situaciones 

especiales 

asimiladoas 

que cumplan 

determinado

s requisitos: 

gratis. 

Santa 

Cruz de 

Tenerife 

Estudiantes: 0,70 €. Billete 

bonificado: 

0,60 €. 

Discapacitados

: gratis. 

Mayores de 

65 años: 

gratis. 
La Laguna 

(Tenerife) 

Estudiantes: 0,70 €. Billete bonificado: 

0,55 €. 

Discapacitados: gratis. Mayores de 65 años: 

gratis. 

Adeje 

(Tenerife) 

Billete bonificado: 0,80 €. --- Discapacitados: gratis. Mayores de 65 años: 

gratis. 

Valencia Abono Joven mensual 

(zona A) para menores de 

26 años con carné joven: 

28,05 €. 

---- --- Bono oro 

para 

mayores de 

65 años y 

pensionistas: 

18,00 € al 

año. 



Valladolid Bonobús joven: 0,37 

€/viaje. 

---- ---- Jubilados 

con 

determinada

s 

condiciones: 

gratis. 

Zaragoza Abono 90 días menores 26 

años: 62,86 €.  

Abono 90 días mayores 26 

años: 83,82 €. 

  

---- ---- Pensionistas 

con 

determinada

s 

condiciones: 

gratis.  

 
 

 

 


