!

Sostenible, accesible y segura

Es Accesible
La villavesa es un medio de transporte económico y fácil de
utilizar. Está preparada para personas con movilidad reducida
y para el uso de silletas y tanto si su uso es habitual u ocasional,
si eres visitante o turista, joven o una persona mayor, hay una
opción pensada para ti.

Novedad
PagA con tarjeta bancaria
Si utilizas ocasionalmente el servicio o estás
de visita turística o profesional, puedes pagar
el billete sencillo con tu tarjeta bancaria física
o con la tarjeta virtual habilitada en tu móvil.

Es Sostenible
El 45% de la flota del Transporte Urbano Comarcal cuenta
con certificación ECO y recientemente se han incorporado13
nuevas villavesas que se mueven con gas de origen
renovable.
En 2021, la Huella de Carbono del servicio se redujo en casi
2.000 toneladas equivalentes de CO2 .*

REBAJA TEMPORAL DE TARIFAS
De septiembre a diciembre de 2022, podrás
subirte a la villavesa con una rebaja del 30 %
en todas las tarifas si pagas con tarjeta.
Subvencionada
por MITMA

*Según el último balance de la Huella de Carbono realizado
por la Mancomunidad. Neutralidad en carbono para 2030.

OCUPACION EN TIEMPO REAL

La aplicación Tu villavesa (IOS y Android) te
permite consultar los horarios y la ocupación
de la villavesa en todas las líneas y paradas en
tiempo real.

Es Segura
Las paradas intermedias
a demanda en todas las
líneas del servicio nocturno
es una medida destinada
a aumentar la seguridad de
las mujeres que viajan solas o
en grupo. Puedes solicitarla al subir
a la villavesa indicando al conductor o
conductora el lugar exacto donde quieres
bajarte.
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SUBETE a la
villavesa!

Utilizando la villavesa
cuidas del medio ambiente,
de las personas y de la
convivencia.

Hazte una Tarjeta Personalizada
Abono 30 dias

www. mcp.es
948 42 32 42
App: Tu villavesa

Si haces al menos dos viajes diarios, te compensa
hacerte la tarjeta personalizada y recargarla
con ABONO 30 DÍAS (general, joven, familia
numerosa) que también puede servir para abrir los
contenedores.

