
PRECIOS BILLETES / BONOS

BILLETE ORDINARIO 1,30 €

BILLETE PENSIONISTA 0,60 €

RECARGA BONO JOVEN 8,30 €

RECARGA BONO 10 10,40 €

RECARGA BONO 30 30,70 €

BILLETE PENSIONISTA
▪ Se debe presentar la tarjeta pensionista de Junta de Andalucía

▪ Su precio de venta será de 13,40€, que incluye el precio de la tarjeta y una recarga de 10 viajes
▪ Su recarga será de 10 viajes al precio de 10,40€, realizándose la misma a bordo del Autobús.

▪ Los viajes no consumidos en el mes, no se acumulan para el mes siguiente.

▪ Su precio de venta será de 11,30€, que incluye el precio de la tarjeta y una recarga de 10 viajes.
▪ Su recarga será de 10 viajes al precio de 8,30€, realizándose dicha recarga a bordo del Autobús.
▪ Su uso es personal e intransferible.

BONO 30: 

▪ Su recarga será de 30,70€, realizándose la misma a bordo del Autobús.
▪ Su uso es personal e intransferible.
▪ Su duración es de 1 mes (30 días) desde que se cancele el primer viaje.

BONO 10:  

▪ Su caducidad es de 10 viajes ó un mes (30 días) desde la primera cancelación; lo que se produzca 
primero

▪ Lo pueden usar varias personas al mismo tiempo, cancelando tantas veces como usuarios lo 
utilicen.

BONO JOVEN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

▪ Su duración es de 10 viajes ó un mes (30 días) desde la primera cancelación, lo que se produzca 
primero. Anualmente, el interesado deberá presentar de nuevo la documentación de primera 
expedición.
▪ Se expedirá para jóvenes entre 14 y 26 años (ambos inclusive) poseedores del carnet joven 
regulado por la Junta de Andalucía.  
▪ Para su expedición por primera vez se requerirá: Fotocopia compulsada del DNI, Fotografía 
tamaño carnet y Fotocopia compulsada del carnet joven expedido por la Junta de Andalucía.

▪ Su precio de venta será de 33,70€, que incluye el precio de la tarjeta y una recarga por número 
ilimitado de viajes durante un mes (30 días)

LA COMPRA DE LOS BONOS SE PUEDE REALIZAR EN LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE TORRE DEL MAR, EN HORARIO DE 6:00 h a.m. hasta las 
22:00 h p.m.
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