¿Qué es la Tarjeta de Transporte?
Es un título en formato electrónico soportado
por una tarjeta electrónica de viaje sin contacto, que funciona como“tarjeta monedero”y se
recarga por el importe económico que desee su
propietario.

Adquisición y recarga

La compra y recarga de la tarjeta de transporte
podrá realizarse en cualquiera de los puntos de
la red de ventas del Consorcio de Transportes
de la Bahía de Cádiz, salvo las tarjetas nominativas, que solo podrán recargarse, así como en
las correspondientes taquillas de las empresas
de autobuses, las terminales marítimas y
estaciones de Renfe Cercanías que operan en
las líneas metropolitanas.

¿Dónde puedo usarla?

La tarjeta de transporte, siempre que tenga
saldo suﬁciente, es válida en los siguientes
modos de transporte:
˙ Líneas de autobuses metropolitanos y servicio marítimo en los
� municipios del Consorcio, además de líneas que presten
servicio a los municipios con integración funcional, actualmente: Medina Sidonia, Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Conil de la Frontera.

Más información: ��� ��� ���

El servicio de Atención al Usuario se presta los ��� días por
teleoperadores bilingües, con el siguiente horario:
˙ Domingos a jueves: ��:��h a ��:��h

˙ Autobuses urbanos de los � municipios del Consorcio de
Transportes Bahía de Cádiz:

˙ Servicios metropolitanos del resto de Consorcios de Transportes de Andalucía: autobús, metro y tranvía.
˙ Líneas de RENFE Cercanías en el núcleo de Cádiz

˙ Línea de RENFE Media Distancia entre Cádiz y Sevilla,
cercanías de Málaga y Sevilla, como medio de pago.

˙ Viernes y sábados: ��:��h a ��:��h
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Ventajas de la Tarjeta de Transporte
�. Se reduce el tiempo de espera para obtener el título
de transporte, aumentando la velocidad comercial y
reduciendo los tiempos de espera en paradas.
�. Permite el transbordo gratuito entre autobuses,
servicio marítimo, núcleo de Renfe Cercanías de
Cádiz y con autobuses urbanos, en este caso con un
ahorro en torno al ��% respecto al importe del abono
urbano del municipio.

�. Tarifas más económicas que
mediante el pago en efectivo.
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�. Aparcamiento gratuito de vehículos
en las terminales marítimas de El Puerto
de Santa María y Rota. Ver condiciones.
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�. Permite el uso gratuito de bicicletas
el día de su utilización (programa +BICI).
Ver condiciones.

�. Tarjeta Joven de Transporte
Descuento del ��% sobre el billete
sencillo. En las áreas metropolitanas, este
descuento se suma al existente de la
tarjeta general del ��%, con lo que se
alcanzará un descuento del ��%, que
podría llegar hasta el ���% en el caso de
los jóvenes de familia numerosa de
categoría especial.

Este derecho se aplica a través de una
boniﬁcación del ��% en las recarga y está
dirigido a todas las personas residentes en
Andalucía menores de �� años de edad.
Esta tarjeta es de uso personal e intransferible.

Oferta Transporte Público con
Campus de Puerto Real y
Escuela Superior de Ingeniería

Líneas y horarios

Escanee los siguientes códigos para obtener los horarios con el
Campus de Puerto Real desde o hasta los siguientes municipios:

Cádiz

Zona Q

Zona P

San Fernando

Rota

Campus Puerto Real
El Puerto de Sta. Mª

Sanlúcar de Bda.
y Chipiona

Zona L

Zona F

Universidad

Las Aletas

Zona H

Zona N

Arcos de la Fra.

Medina Sidonia
Barrio Jarana
Marquesado

Zona B

Catamarán

Autobús Interurbano

TRANSBORDA
RENFE Cercanías

Conil de la Fra.

Zona E

San Fernando

Hospital
Universitario

Autobús Urbano

Zona M

Zona G

Zona A

Jédula

El Puerto
Santa María

Zona F

Zona F

Cádiz

Zona K

Hospital

Puerto Real

Chiclana de la Fra.

Conexión Campus-ESI

Zona I

Jerez de la Fra.

Zona O

Río San Pedro

Puerto Real

Costa Oeste

C. Educación Ciencias

Campus

Jerez de la Fra.

El Portal /
Doña Blanca
/ Penal Zona J

Sanlúcar de Bda.

Chipiona

Zona S

Chiclana de la Fra.
Zona C

El Colorado / Barrio Nuevo
/ San Andrés Golf

Zona R

