La guía esencial
de myki
Tu boleto para trenes, tranvías
y buses en Melbourne

Tarifas de
myki en

2021

Con un mapa de
la Zona gratuita
de tranvías

Compra y recarga tu boleto myki
El boleto de tarifa completa cuesta $ 6; el de
concesión, $ 3.
Puedes comprar y recargar tu boleto myki en:
− centenares de tiendas, incluidas todas las
7-Elevens
− expendedoras myki en estaciones y paraderos
seleccionados
− boleterías en estaciones premium
− PTV Hubs (centros de servicio PTV)
− ptv.vic.gov.au o llamando al 1800 800 007
(espera siete días para el recibo de un boleto
myki y alrededor de 90 minutos si recargas en
línea).

Pase myki
Si viajas a menudo, recarga con días consecutivos. Si
viajas más de cinco días a la semana, puedes ahorrar
comprando un myki Pass.
Compara siete días de viaje en la Zona1+2:
myki Money $58.00 (5 x día + 2 x por el fin de semana)
myki Pass $45.00 (Pase de siete días)
myki Pass
tarifa
metropolitana

Tarifa completa

Tarifa de concesión

Zona 1+2

$45.00

$22.50

Solo Zona 2

$30.00

$15.00

28 – 325 días

También puedes recargar con myki Money (Dinero
myki) en las expendedoras myki Quick Top up
Localiza las tiendas más cercanas para recargar,
visitando ptv.vic.gov.au/retail
Las tarifas de concesión son Child (Menores),
Seniors (Personas de la tercera edad) y general
Concession (Concesión general). Comprueba si
calificas visitando ptv.vic.gov.au/concession

Selecciona myki Pass (Pase myki) o myki
Money (Dinero myki)
Dependiendo de la frecuencia de tus viajes, puedes
recargar con myki Pass or myki Money. Tu boleto no está
conectado a ninguna de las dos opciones. Simplemente
selecciona, cada vez que recargas, el boleto que más te
conviene.
Puedes tener myki Money y un myki Pass en tu boleto al
mismo tiempo, pero tu boleto va a usar el myki Pass
primero.
Tu myki Pass no funciona si tu myki Money tiene un
saldo negativo.
Para más información y para comparar myki Money
con myki Pass, visita ptv.vic.gov.au/fares

7 días

Tarifa completa

Tarifa de concesión

Zona 1+2

$5.40

*

$2.70*

Zone 2 only

$3.60*

$1.80*

*Tarifa por día

Dinero myki
Si viajas de vez en cuando, paga a medida que viajas.
Cuando cargas tu boleto con dinero, myki calcula la
tarifa más baja de acuerdo a tu destino.
La primera vez que actives tu boleto, el sistema genera
una tarifa de 2 horas. Si viajas más de 2 horas, se te
cobrará una tarifa diaria.
myki Money
tarifa
metropolitana

2 horas
Tarifa completa

Tarifa de concesión

Zona 1+2

$4.50

$2.25

Solo Zona 2

$3.00

$1.50
Diarias

Tarifa completa

Tarifa de concesión

Zona 1+2

$9.00

$4.50

Solo Zona 2

$6.00

$3.00

Fines de semana**

$6.50

$3.25

**Feriados públicos

Activa y desactiva tu boleto

Visitantes

En trenes

¿De visita en Melbourne?

Recuerda activar y desactivar tu boleto.

Con un boleto myki Explorer pre-cargado, con mapas y
vales de descuento a sitios turísticos estás listo para
viajar.

En buses
Recuerda activar y desactivar tu boleto.
En tranvías

Para localizar los sitios de venta, visita
ptv.vic.gov.au/mykiexplorer

Recuerda activar pero no necesitas desactivar.

16

$

Si solo viajas en la Zona gratuita de tranvías, no
necesitas activar ni desactivar.

$8 Boletos para
Menores y de
Concesión

Necesitas desactivar tu boleto solo si viajas
exclusivamente en la Zona 2.
Para más información sobre las zonas y las
tarifas más recientes, visita ptv.vic.gov.au/zones

Registra tu boleto myki
Para proteger tu saldo si pierdes tu boleto, regístralo en
ptv.vic.gov.au/register

Tranvía de circunvalación
Los viajes en el Tranvía de circunvalación son gratuitos.
Súbete y bájate de este histórico tranvía tan a menudo
como quieras. Para viajar solamente en el Tranvía de
circunvalación no necesitas un boleto myki.

Si planeas viajar a las zonas rurales de Victoria,
visita ptv.vic gov.au/regionaltickets

Zona gratuita de tranvías
La Zona gratuita de tranvías del centro abarca desde
Queen Victoria Market hasta Docklands, Spring
Street, Flinders Street Station y Federation Square.

Recuerda activar tu boleto
si viajas más allá de la
Zona gratuita de tranvías.

No actives ni desactives si viajas
solamente en la Zona gratuita de
tranvías. No necesitas un boleto myki.
Recuerda activar tu boleto si viajas más allá de
la Zona gratuita de tranvías.
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Para más información, visita ptv.vic.gov.au o llama al
1800 800 007.
Las personas sordas o con problemas de audición o del
habla, pueden contactarnos a través de National Relay
Service (Servicio nacional de retransmisión). Para más
información, visita relayservice.gov.au

Para información en otros idiomas:






9321 5454



9321 5441

9321 5444



9321 5445



9321 5446

9321 5443
9321 5449
9321 5440



9321 5442



9321 5447

Si tu idioma no aparece en esta lista, visita
ptv.vic.gov.au/languages o llama al 9321 5450.
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