
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULOS DE TRANSPORTE DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE ALBACETE – PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE 01/09/2022 - 31/12/2022      (SEGÚN JGL-27/07/2022) 

 

TIPO DE 

BONO 
 

TARIFAS  (IVA 

inc) 

BENEFICIARIO

S 

DOCUMENTACIÓN A 

APORTAR 

BILLETE 

SENCILLO 
 1,20 euros 

Toda la 

población 
- Ninguno 

BONO BUS 

ORDINARIO 
 

0,35 euros/viaje 
Toda la 

población 

- Ninguno 

 

BONO BUS 

30 DÍAS 

 

7,50 euros/ 

recarga. 

30 días de viajes 

ilimitados 

Toda la 

población 

- DNI en vigor y 

fotografía tamaño 

carné. 

 

BONO JOVEN 

ORDINARIO 

 

 
 

0,275 euros/viaje 

Jóvenes entre 4 

y 30 años 

(inclusive) 

- DNI en vigor y 

fotografía tamaño 

carné. 

BONO JOVEN 

30 DÍAS 

 

 
 

5 euros/ recarga. 

30 días de viajes 

ilimitados 

Jóvenes entre 4 

y 30 años 

(inclusive) 

- DNI en vigor y 

fotografía tamaño 

carné. 

BONO JOVEN 

ANUAL 

 

 
 

33,33 euros/ 

recarga. 

365 días de viajes 

ilimitados 

Jóvenes entre 4 

y 30 años 

(inclusive) 

- DNI en vigor y 

fotografía tamaño 

carné. 

BONO 

FAMILIA 

NUMEROSA 

 

 
 

0,275 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  

25 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 

INFANTIL 
 

GRATUITO 

Viajes ilimitados 

Niños entre 4 y 

12 años (ambos 

inclusive) 

- DNI en vigor y 

fotografía tamaño 

carné 

- Padrón municipal 

BONO 

CONTIGO 

 

4,17 

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 (<2.016,00€ 

brutos/mes) 

- Padrón municipal 

BONO 

CONTIGO 

 

4,17 

euros/recarga 

365 días de viajes 

ilimitados 

 

Perceptores de 

Subsidio por 

Desempleo 

mayores de 52 

años. 

 

- Mayores de 52 años 

- DNI en vigor y 

fotografía tamaño 

carné 

- Justificante del 

Subsidio por 

desempleo 

(<2.016,00€ 

brutos/mes) o 

certificado del INSS 

- Padrón municipal 

BONO 

CONTIGO 

 

 

4,17 

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 

(<2.016,00€ 

brutos/mes) 

- Padrón municipal 

BONO 

CONTIGO 

 

4,17 

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 

(<2.016,00€€ 

brutos/mes) 

- Padrón municipal 

BONO 

CONTIGO 

 

4,17 

euros/recarga 

365 días de viajes 

ilimitados 

Pensionistas por 

Incapacidad 

Permanente 

 

- DNI en vigor y 

fotografía tamaño 

carné. 

- Justificante de la 

Pensión de Invalidez 

Permanente 

(<2.016,00€ 

brutos/mes) 

- Padrón municipal 

BONO 

CONTIGO 

 

4,17 

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. 

(<2.016,00€ 

brutos/mes) 

- Padrón municipal 



 

 

 

 

 

 

 

 

BONO 

CONTIGO 

 

4,17 

euros/recarga 

365 días de viajes 

ilimitados 

Grado de 

discapacidad 

grado igual o 

mayor a 33% 

- DNI en vigor y 

fotografía tamaño 

carné 

- Justificante de grado 

de discapacidad (33% 

de discapacidad o 

más) 

- Padrón municipal 

BONO 

CONTIGO 

 

 

GRATUITO 

viajes ilimitados 

 

Beneficiarios de 

pensiones o 

subsidios no 

contributivos 

de jubilación o 

incapacidad 

- DNI en vigor y 

fotografía tamaño 

carné 

- Justificante de la 

Pensión No 

contributiva (ver 

nota) 

- Padrón municipal 

BONO 

CONTIGO 

PROVINCIAL 
 

4,17 

euros/recarga 

365 días de viajes 

ilimitados 

 

Grado de 

discapacidad 

grado igual o 

mayor a 33% 

 

- DNI en vigor y 

fotografía tamaño 

carné 

- Justificante de grado 

de discapacidad (33% 

de discapacidad o 

más) 

- Padrón municipal en 

la provincia de 

Albacete 

 

 

*Coste del soporte físico de todos los bonos: 3,00 € (IVA incluido). 

**Tarifas según JGL 12 marzo 2015, JGL 12 septiembre 2019, JGL 27 julio 2022 y JGL 11 agosto 2022 

 

En su caso, la tramitación y personalización de las tarjetas se deberá 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. 

 

Las condiciones establecidas de validez, son las siguientes:  

 

•  A partir del 01/09/2022 y hasta el 31/12/2022, las recargas de los bonos de 30 días se deberán realizar por 

periodos de 30 días.  

•  A partir del 01/01/2023, la reducción de precios finalizará y se aplicarán los mismos precios que estaban en 

vigor hasta el 31/08/2022 (aprobados en JGL 11 agosto 2022). 

  

La aplicación de los descuentos en las tarifas durante el periodo comprendido entre el 01/09/2022 

y el 31/12/2022 recibe financiación del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana así como por 

el Ayuntamiento de Albacete. 

 

 


