
Muévete sin límites 
por Pamplona 
y su Comarca 

Transporte Urbano Comarcal
Eskualdeko Hiri Garraioa

NUEVO ABONO 

TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

TODAS LAS HORAS DEL DÍA



Este cuadro te puede ayudar. En él puedes 
comprobar el precio del abono y el número de 
viajes que tendrías que realizar en 30 días para 
amortizarlo, dependiendo del tipo de usuario 
que seas.

El Servicio de Transporte Urbano de la 
Comarca de Pamplona introduce una nueva 
modalidad de pago por medio del ABONO 
30DÍAS, que funciona como una tarifa plana 
a un precio fijo. Se trata de una tarifa más 
fácil y que te da libertad porque el coste del 
servicio de transporte no está vinculado al 
uso que hagas de él. En esos 30 días puedes 
hacer tantos viajes como quieras, en las 
líneas que quieras, de noche y de día, 
festivos y laborables.

El ABONO 30DÍAS es personal e 
intransferible. También, podrás pagar a 
quienes te acompañen con tu tarjeta personal 
siempre que cuentes con saldo positivo en el 
BONOBÚS que incorpora la misma tarjeta.
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Pero si no dispones de tarjeta 
personalizada, la documentación que 
necesitas para conseguirla es la siguiente:

•  Fotografía tamaño carnet
•  Fotocopia del DNI
•  Formulario cumplimentado 

CÓMO Y DÓNDE SOLICITARLA 
Puedes tramitar tu solicitud de tarjeta de diversas 
maneras:

OPCIÓN 1. Tramitación «on line» 
Cumplimenta el formulario de solicitud en 
www.mcp.es. Deberás adjuntar tu fotografía y 
tu DNI. Tú eliges dónde quieres recibir la 
tarjeta: en tu casa o en cualquiera de los 10 
puntos de creación de tarjetas personalizadas. 

Y AHORA, 
¿CÓMO 
CONSIGO 
EL ABONO 
30DÍAS?

¿CÓMO SÉ 
SI EL ABONO 
30DÍAS 
ME SALE 
A CUENTA?

Si ya cuentas con tarjeta 
personalizada de perfil social no es 
necesario que realices ninguna otra gestión 
previa: dirígete a cualquiera de los 255 
puntos de recarga y carga directamente el 
ABONO 30DÍAS en tu tarjeta actual. No es 
aplicable para la tarjeta ciudadana roja.

A

B

Para poder utilizar el ABONO 30DÍAS necesitas 
disponer de una tarjeta de transporte 
personalizada en la que cargarlo. 

TIPO DE  PRECIO PRECIO VIAJE * AMORTIZACIÓN **
ABONO 30DÍAS  

General 30 Bonobús
  general 0,70 43 viajes
  Tarifa B y E 0,33 91 viajes
  Tarifa F 0,17 177 viajes
Menores 
26 años 24  0,70 35 viajes
Familias
numerosas 21  0,49 43 viajes

* Nuevas tarifas vigentes a partir del 1 de julio de 2015.
** Número de viajes a realizar en 30 días a partir de los que sale a cuenta el abono.
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ACTIVACIÓN 
Una vez que lo hayas comprado lo tienes que 
activar. Se activará cuando realices el primer 
pago en el autobús o 7 días después de la 
compra. 

RENOVACIÓN 
Puedes volver a comprarlo desde 7 días antes de 
que caduque. El nuevo abono se activará con el 
primer viaje del nuevo periodo o 7 días después 
de finalizado el anterior.

Y recuerda: el abono caduca cuando 
termina el plazo de 30 días naturales 
desde que se activa.
Cada vez que hagas uso del abono verás en la 
pantalla de la máquina de validación la fecha de 
caducidad del mismo. Puedes renovarlo desde 7 
días antes de que caduque. Podrás renovar el 
abono en cualquiera de los 255 puntos de 
recarga, así como en los 10 puntos de creación de 
tarjetas personalizadas.

Si utilizas la tarjeta sin haberlo renovado, pagarás 
el precio de la tarifa BONOBÚS, siempre que 
cuentes con saldo positivo.

PAMPLONA

Emilio Arrieta,  29 
(Estanco)

Paulino Caballero, 36 
(Estanco)

Magdalena, 3 
(Estanco)

San Saturnino, 20 
(Estanco)

Plz. Obispo Irurita, 1 
(Estanco)

Pio XII, 30 
(Estanco)

VILLAVA

Ricardo Bell, 2 
(Estanco)

BURLADA

Mayor, 37 
(Estanco)

HUARTE

Zubiarte, 24 
(Estanco)

BERRIOPLANO

Deleg. Logista 
de Navarra, 
Cañada Real, 6

Puntos de creación 
de tarjetas personalizadas

¡YA TENGO 
MI ABONO! 
PERO, ¿CÓMO 
LO ACTIVO 
O RENUEVO?

OPCIÓN 2. Puntos de recarga
Solicita el formulario en cualquiera de los 
255 puntos de recarga de tarjetas de la 
Comarca y entrégalo en el mismo punto 
después de cumplimentarlo junto con la 
fotografía y la fotocopia del DNI. Si lo 
prefieres, podrás remitir la documentación 
por correo postal en un sobre franqueado 
que te suministrarán en el mismo punto de 
recarga. Puedes optar por recibir la tarjeta 
en tu domicilio o en cualquiera de los 10 
puntos de creación de tarjetas 
personalizadas.

OPCIÓN 3. Puntos de creación 
de tarjetas personalizadas
Tramítala de manera inmediata en 
cualquiera de los 10 puntos de creación de 
tarjetas personalizadas. En este caso la foto 
te la harán en ese mismo lugar, sólo 
necesitarás mostrar el DNI, del que harán 
una copia, y podrás retirar la tarjeta en ese 
mismo momento.       

948 423 242
www.mcp.es

+ INFO


