
IRUÑEA

Pio XII.aren etorbidea, 30
(tabako denda)

Emilio Arrieta, 29
(tabako denda, sarbidea 
Nafarroa Beheratik)

Magdalena, 3
(tabako denda)

Paulino Caballero, 36
(tabako denda)

Irurita Apezpikuaren 
plaza, 1 (tabako denda)

San Saturnino, 20
(tabako denda)

Serafín Olave, 19
(tabako denda)

Dámaso Zabala, 2 bajo
(tabako denda)

BURLATA

Kale Nagusia, 37
(tabako denda)

BARAÑAIN

Lur Gorri, 10
(tabako denda)

MUTILOA 

Plaza Mutiloa, 3
(tabako denda)

ZIZUR NAGUSIA

Zabalgaina, 6
(tabako denda)

Txartel pertsonalizatuak 
sortzeko guneak 

2. AUKERA. Txartelak kargatzeko 
guneetan egitea 
Txartelak kargatzeko Iruñerrian dauden 260 
guneetako edozeinetan eskatu formularioa 
eta, bete ondoren, bertara eraman, 
argazkiarekin eta NANaren kopiarekin 
batera. Nahiago baduzu, postaz bidali ahal 
izango dituzu dokumentuak, kargatzeko 
gunean bertan emango dizuten gutun-azal 
zigilatu batean. Txartela etxean bertan edo 
txartel pertsonalizatuak sortzeko 10 
guneetako edozeinetan jaso aukeratu 
dezakezu.

3. AUKERA. Txartel pertsonalizatuak 
sortzeko guneetan egitea
Bideratu zure argazkia eta NANaren kopia 
aurkeztuta eta jaso egunean bertan txartel 
pertsonalizatuak sortzeko 10 guneetako 
edozeinetan.       
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Ez baduzu txartel pertsonalizatutik eta ez 
bazaude gizarte-profil baten barnean, lortzeko, 
dokumentu hauek behar dituzu:

• Argazki bat (NANeko argazkiaren 
tamainakoa)

• NANaren kopia
• Formulario betea

Txartela egiteko 2   ordaindu behar dira, eta 
lehenbiziko aldiz kargatzen denean kobratuko dira.

NOLA ETA NON ESKATU?
Txartela eskatzeko, zenbait aukera daude:

1. AUKERA. On line egitea
www.mcp.es webgunean dagoen eskaera 
formularioa bete. Argazkia eta NANa gehitu 
beharko dituzu. Zuk aukeratu non jaso nahi duzun 
txartela: etxean edo txartel pertsonalizatuak 
sortzeko 10 guneetako edozeinetan.

ETA ORAIN, 
NOLA 
LORTUKO DUT 
30 EGUNEKO 
ABONUA? 

Profil sozialeko txartel 
pertsonalizatua lehendik baduzu, ez 
duzu beste kudeaketarik egin behar aurretik: 
txartelak kargatzeko 260 guneetako 
edozeinetara joan eta zuzenean kargatu 
30EGUNEKO ABONUA oraingo txartelean. 
Herritar txartel gorrian ezin da aplikatu.

A

B

30EGUNEKO ABONUA erabiltzeko, garraio 
txartel pertsonalizatua eduki behar duzu, abonua 
kargatu ahal izateko.

Taula hau lagungarria izan dakizuke. Abonuaren 
prezioa eta hura amortizatzeko 30 egunetan 
egin beharko zenukeen bidaia kopurua ikus 
ditzakezu, erabiltzaile motaren arabera. 

Iruñerriko Mankomunitateko Hiri Garraioko 
Zerbitzuak ordaintzeko era berria jarri du 
martxan: 30EGUNEKO ABONUA. Hain 
zuzen, prezio finkoa duen tarifa laua da. 
Tarifa errazagoa da, eta askatasuna ematen 
duena, garraioko zerbitzuaren kostua ez 
baitago lotuta egiten den bidaia kopuruari. 
Hartara, 30 egun horietan nahi adina bidaia 
egin daiteke, nahi den lineetan, gauez eta 
egunez, lanegunetan eta jaiegunetan. 

30EGUNEKO ABONUA pertsonala eta 
besterenganaezina da. Dena den, txartel 
pertsonala erabil dezakezu zurekin doazenei 
ordaintzeko, baldin eta txartel berak duen 
BONO-BUSEAN diru nahikoa baduzu.

1 
NOLA DAKIT 
30EGUNEKO 
ABONUA 
ERRENTAGARRIA 
DEN?

ABONU  30 EGUNETARAKO PREZIOA BIDAIAKO  AMORTIZAZIOA *
MOTA PREZIOA  

Orokorra 31,20 Bono-bus
  orokorra 0,73 42 bidaia
  Beta E tarifa 0,34 91 bidaia
  F tarifa 0,18 173 bidaia
31 urtetik 
beherakoak 25  0,73 34 bidaia
Familia
ugariak 22  0,51 43 bidaia

* 30 egunean egin beharreko bidaia kopurua. Hortik gora abonua errentagarria da.

948 423 242 | www.mcp.es+ INFO
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AKTIBATZEA
Behin erosi duzunean, aktibatu egin behar duzu. Hain 
zuzen, aktibatuko da autobusean lehen ordainketa 
egiten duzunean edo erosi eta handik 7 egunetara. 

BERRITZEA
Balioa galtzeko 7 egun edo gutxiago falta direnetik 
berriro eros dezakezu. Aldi berrian egiten den lehen 
bidaian aktibatuko da edo aurreko aldia amaitu eta 
handik 7 egunetara.

Eta aintzat hartu: abonuak balioa galduko du 
aktibatzen denetik 30 egun natural 
igarotzen direnean.
Abonua erabiltzen duzun bakoitzean, ordaintzeko 
makinaren pantailan balioa galduko duen eguna 
agertuko da. Balioa galdu aurretik berritu dezakezu 
(7 egun edo gutxiago falta badira). Txartelak 
kargatzeko 260 guneetako edozeinetan edo txartel 
pertsonalizatuak sortzeko 10 guneetako edozeinetan 
berritu ahal izango duzu.

Txartel pertsonalizatuak bi kontu ditu: bata 
30EGUNEKO ABONUARENA eta bestea 
BONO-BUSARENA. 30EGUNEKO ABONUA berritu 
gabe erabiltzen baduzu txartela, BONO-BUSAREN 
kontutik ordainduko duzu, baldin eta diru nahikoa 
baduzu. Eta kontuan eduki zurekin doazenei ere horren 
bidez ordaindu ahal izango diezula.

BADUT ABONUA! 
BAINA NOLA 
AKTIBATU EDO 
BERRITUKO DUT?

Muévete sin límites 
por Pamplona 
y su Comarca 

Transporte Urbano Comarcal
Eskualdeko Hiri Garraioa

ABONO 

TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

TODAS LAS HORAS DEL DÍA
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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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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. Podrás renovar el abono en 
cualquiera de los 260 puntos de recarga, así como 
en los 10 puntos de creación de tarjetas 
personalizadas.

La tarjeta personalizada incorpora dos cuentas: 
la del ABONO 30DÍAS y la del BONOBÚS. 
Si utilizas la tarjeta sin haber renovado el ABONO 
30DÍAS pagarás con la cuenta del BONOBÚS, 
siempre que cuentes con saldo positivo en esta cuenta. 
Y recuerda que con ella puedes pagar también a 
quienes te acompañan.

orpora la mism
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Pero si no dispones de tarjeta 
personalizada, y no estás dentro de un perfil 
social, la documentación que necesitas para 
conseguirla es la siguiente:

•  Fotografía tamaño carnet
•  Fotocopia del DNI
•  Formulario cumplimentado

El coste de la tarjeta es de 2  , que serán 
cobrados en el momento de la primera carga.

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.

PAMPLONA

Avenida de Pío XII, 30 
(Estanco)

Emilio Arrieta,  29 
(Estanco, entrada por Baja 
Navarra)

Magdalena, 3 
(Estanco)

Paulino Caballero, 36 
(Estanco)

Plz. Obispo Irurita, 1 
(Estanco)

San Saturnino, 20 
(Estanco)

Serafín Olave, 19
(Estanco)

Dámaso Zabala, 2 bajo
(Estanco)

BURLADA

Mayor, 37 
(Estanco)

BARAÑÁIN

Lur Gorri, 10
(Estanco)

MUTILVA 

Plaza Mutiloa, 3
(Estanco)

ZIZUR MAYOR

Zabalgaina, 6
(Estanco)

Puntos de creación 
de tarjetas personalizadas

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

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 260 puntos de recarga y 
carga directamente el ABONO 30DÍAS en tu 
tarjeta actual.
No es aplicable para la tarjeta ciudadana roja.

A

B

OPCIÓN 2. Puntos de recarga
Solicita el formulario en cualquiera de los 
260 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 presentando tu foto y la fotocopia 
del DNI y retírala en el día en cualquiera de 
los 10 puntos de creación de tarjetas 
personalizadas.       

948 423 242 | www.mcp.es+ INFO

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 31,20 Bonobús
  general 0,73  42 viajes
  Tarifa B y E 0,34  91 viajes
  Tarifa F 0,18  173 viajes
Menores 
31 años 25  0,73  34 viajes
Familias
numerosas 22  0,51  43 viajes

* Número de viajes a realizar en 30 días a partir de los que sale a cuenta el abono.

Mugarik gabe, 
Iruñean eta 
Iruñerrian

Transporte Urbano Comarcal
Eskualdeko Hiri Garraioa
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