
TÍTULOS DE TRANSPORTE DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE 
ALBACETE 

 
TIPO DE 
BONO  TARIFAS    

(IVA inc) BENEFICIARIOS DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

BILLETE 
SENCILLO  1,20 euros Toda la 

población - Ninguno 

BONO BUS 
ORDINARIO 

 
  

0,70 
euros/viaje 

 

Toda la 
población 

- Ninguno 
 

BONO BUS 
30 DÍAS 

 
  

15 euros/ 
recarga. 
30 días de 

viajes ilimitados 
 
 

Toda la 
población 

- DNI en vigor y fotografía tamaño carné. 
-  

BONO 
JOVEN 

ORDINARIO 
 
  

0,55 
euros/viaje 

 

Jóvenes entre 4 
y 30 años 
(inclusive) 

- DNI en vigor y fotografía tamaño carné. 

BONO 
JOVEN 30 

DÍAS 
 
  

10 euros/ 
recarga. 
30 días de 

viajes ilimitados 
 

Jóvenes entre 4 
y 30 años 
(inclusive) 

- DNI en vigor y fotografía tamaño carné. 

BONO 
JOVEN 
ANUAL 

 
  

40 euros/ 
recarga. 

365 días de 
viajes ilimitados 

 

Jóvenes entre 4 
y 30 años 
(inclusive) 

- DNI en vigor y fotografía tamaño carné. 

BONO 
FAMILIA 

NUMEROSA 
 
  

0,55 
euros/viaje 

 
 

Cada uno de los 
miembros de las 

familias 
numerosas 

- DNI en vigor y fotografía tamaño carné. 
- Título de familia numerosa. 
- Padrón municipal 

BONO 
FAMILIA 

NUMEROSA 
ANUAL 

 
 

 

30 euros/ 
recarga por 

cada miembro 
de la familia, 

365 días de 
viajes ilimitados  

 
 

Cada uno de los 
miembros de las 

familias 
numerosas 

- DNI en vigor y fotografía tamaño carné. 
- Título de familia numerosa. 
- Padrón municipal 

BONO 
CONTIGO 

 
  

5 
euros/recarga 

365 días de 
viajes ilimitados 

 

 
Mayores de 65 

años 
 

- Edad: mayor de 65 años 
- DNI en vigor y fotografía tamaño carné. 
- Justificante de su pensión (<2.022,56€ 

brutos/mes) 
- Padrón municipal 

BONO 
CONTIGO 

 
  

 
5 

euros/recarga 
365 días de 

viajes ilimitados 
 
 

 
Perceptores de 
Subsidio por 
Desempleo 

mayores de 55 
años. 

 

- Mayores de 55 años 
- DNI en vigor y fotografía tamaño carné 
- Justificante del Subsidio por desempleo  

(<2.022,56€ brutos/mes) o certificado 
del INSS 

- Padrón municipal 
 

BONO 
CONTIGO 

 
 
  

 
5 

euros/recarga 
365 días de 

viajes ilimitados 
 
 

 
Perceptores de 
Subsidio por 

Desempleo con 
cargas 

familiares. 
 

- DNI en vigor y fotografía tamaño carné 
- Justificante del Subsidio por desempleo 

con cargas familiares (<2.022,56€ 
brutos/mes) 

- Padrón municipal 
 



BONO 
CONTIGO 

 
  

5 
euros/recarga 

365 días de 
viajes ilimitados 

 
 

Pensionistas por 
Viudedad 

 
 

- Mayores de 55 años 
- DNI en vigor y fotografía tamaño carné. 
- Justificante de la Pensión por viudedad 

(<2.022,56€ brutos/mes) 
- Padrón municipal 

BONO 
CONTIGO 

 
 

5 
euros/recarga 

365 días de 
viajes ilimitados 

 

Pensionistas por 
Invalidez 

Permanente 
 

- DNI en vigor y fotografía tamaño carné. 
- Justificante de la Pensión de Invalidez 

Permanente(<2.022,56€ brutos/mes) 
- Padrón municipal 

BONO 
CONTIGO 

 
 

 

5 
euros/recarga 

365 días de 
viajes ilimitados 

 

Pensionistas por 
Jubilación 
Voluntaria 

- Mayores de 60 años 
- DNI en vigor y fotografía tamaño carné. 
- Justificante de la Pensión de Jubilación 

voluntaria. (<2.022,56€ brutos/mes) 
- Padrón municipal 

BONO 
CONTIGO 

 
 

5 
euros/recarga 

365 días de 
viajes ilimitados 

 

Grado de 
discapacidad 
grado igual o 
mayor a 35% 

- DNI en vigor y fotografía tamaño carné 
- Justificante de grado de discapacidad 

(35% de invalidez o más) 
- Padrón municipal 

BONO 
CONTIGO 

 
 

 
GRATUITO 

viajes ilimitados 
 
 

Beneficiarios de  
pensiones o 
subsidios no 

contributivos de 
jubilación o  

invalidez 

- DNI en vigor y fotografía tamaño carné 
- Justificante de la Pensión No 

contributiva (ver nota) 
- Padrón municipal 

 

 
- Los ingresos de los solicitantes en ningún caso podrán superar en 2 veces, la pensión media de 
nuestro país. Actualmente (1 de enero de 2015) la pensión media es 1.011,28 €. Por tanto a aquellos solicitantes no 
podrán superar en su pensión la cantidad de 2.022,56 € (brutos/mes), a acreditar mediante certificado del INSS si se 
pertenece a la Seguridad Social o de Clases Pasivas si se es de Hacienda (Las pensiones aportar deberán ser  totales, 
nunca parciales). 
 
- Nota Las pensiones y subsidios no contributivos son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos 
ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad o invalidez, carezcan de recursos suficientes y no han cotizado 
el tiempo mínimo de cotización para solicitar la pensión contributiva, son concedidas por el IMSERSO. 

 
- En su caso, la tramitación y personalización de las tarjetas se podrá realizar en las oficinas de atención al 
público de la empresa concesionaria situadas en la Estación de Autobuses. 
 
- Las tarjetas únicamente se podrán adquirir y recargar en los establecimientos autorizados recogidos en la 
lista adjunta (Tabla actualizada a 1 de marzo de 2015) 

 
- Más en información en www.albacete.vectalia.es en la APP SUBUS ALBACETE y en el teléfono 967 21 89 
40 

 
Tarifas en vigor desde el 23 de marzo de 2015 según acuerdo en Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12/03/2015 


