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Obtenga más información sobre el precio de los 
billetes y compare myki Money y myki Pass en  
ptv.vic.gov.au/fares

Elija myki Pass o myki Money

Puede optar por recargar su tarjeta con myki Pass 
o myki Money, según la frecuencia con que viaja. Su 
tarjeta no está atada a ninguno de los dos; elija el que 
más le convenga cada vez que agregue dinero.
Puede tener tanto myki Money como myki Pass en su 
tarjeta al mismo tiempo, pero su tarjeta usará myki 
Pass primero.
Su myki Pass no funcionará si su myki Money tiene un 
saldo negativo.

Compre su tarjeta myki y  
agréguele dinero  
La tarjeta de tarifa completa cuesta $6, $3 con 
concesiones. 
Podrá comprar su tarjeta myki y recargarla en:
− cientos de tiendas, incluso todas las de 7-Eleven
− máquinas de myki en estaciones y paradas 

seleccionadas
− oficinas de venta de billetes en estaciones 

principales
− Centros de PTV 
−  Máquinas "Quick Top Up"  

(myki Money solamente, máx. de $50)
 − ptv.vic.gov.au o llame al 1800 800 007  

(espere unos 90 minutos si recarga en línea).

Además, puede recargar al instante con  
myki Money por la aplicación PTV de su celular  
(se necesita tecnología NFC).
Busque el sitio más cercano para recargar la  
tarjeta en ptv.vic.gov.au/retail
Los tipos de concesión son Niño, Anciano y 
Concesión general. Compruebe si reúne las 
condiciones en ptv.vic.gov.au/concession

myki Pass

Si viaja con frecuencia, recargue con días 
consecutivos. Si viaja más de cinco días por semana, 
myki Pass le ahorrará dinero. 

Compare siete días de viaje en las Zonas 1+2: 
myki Money $59,40 (5 x diario + 2 x diario de fin de 
semana)
myki Pass $46,00 (pase de 7 días)

7 días

Tarifa completa Concesión

Zona 1+2 $46,00 $23,00

Zona 2 solamente $31,00 $15,50

28 – 325 días

Tarifa completa Concesión

Zona 1+2 $5,52* $2,76*

Zona 2 solamente $3,72* $1,86*

tarifas 
metropolitanas de 
myki Pass 

myki Money

Si viaja ocasionalmente, pague cuando use un 
servicio.   
Cargue dinero en su tarjeta y myki calculará la tarifa 
más económica según el sitio al que viaje.
Cuando toque el sensor con la tarjeta por primera vez 
en el día se crea una tarifa de 2 horas. Si todavía está 
viajando después de 2 horas, se le cobrará una tarifa 
diaria.

Diario

Tarifa completa Concesión

Zona 1+2 $9,20 $4,60

Zona 2 solamente $6,20 $3,10

Fin de semana** $6,70 $3,35

2 horas

Tarifa completa Concesión

Zona 1+2 $4,60 $2,30

Zona 2 solamente $3,10 $1,55

tarifas 
metropolitanas 
myki Money

**Feriados públicos

*Precio por día



Para registrar su myki 
escanee este código en  
ptv.vic.gov.au/register o 
use la aplicación PTV.

¿De visita en Melbourne?
Con una tarjeta myki precargada, mapas y acceso a 
descuentos en las atracciones, la myki Explorer le 
preparará para su viaje.
Averigüe dónde comprar la suya en  
ptv.vic.gov.au/mykiexplorer

Toque el sensor al subir y bajar Los visitantes

Trenes  
Toque el sensor con la tarjeta  
al subir y bajar.

Autobuses
Toque el sensor con la tarjeta  
al subir y bajar.  

Tranvías
Toque el sensor con la tarjeta al subir; no necesita 
tocarlo al bajar. 
Si solo está viajando en la Zona de tranvías gratis, 
no toque el sensor al subir o bajar. 
Sólo toque el sensor con la tarjeta al bajar si viaja 
en la Zona 2.
Para obtener más información sobre las zonas y 
tarifas actuales, visite ptv.vic.gov.au/zones

Registre su myki

Registre su myki para obtener una serie de beneficios 
adicionales:
− Proteja el saldo de su tarjeta si se la roban o la 

pierde
− Seleccione Recarga automática, para no tener que 

acordarse de recargar su myki
− Visualice su saldo y el costo de sus viajes 

recientes
− Remplace su myki fácilmente cuando venza cada 

cuatro años
− Gestione varias tarjetas por medio de su cuenta

Si está planeando viajar a las regiones de Victoria, 
visite ptv.vic.gov.au/regionaltickets

$8 Niños y 
Concesiones

16$

La aplicación PTV

La aplicación PTV está repleta de funciones que le 
ayudarán a gestionar su myki y planear su viaje por 
Melbourne o Victoria.

Descárguela gratis en la tienda App Store o Google 
Play, o visite ptv.vic.gov.au/app para obtener más 
información.



Zona de tranvías gratis

La Zona de tranvías gratis de la ciudad incluye el 
centro de la ciudad y abarca desde Queen Victoria 
Market hasta Docklands, Spring Street, Flinders 
Street Station y Federation Square.

© Public Transport Victoria 2021

Si solo está viajando en la Zona de 
tranvías gratis, no aplique la tarjeta al 
sensor al subir o bajar. No necesita una 
tarjeta myki.
Recuerde que si viaja más allá de la Zona de 
tranvías gratis, debe tocar el sensor con la 
tarjeta al subir.

Busque este símbolo 
en las paradas 
de tranvía para 
identificar los límites 
de las zonas.

El City Circle Tram

Los viajes en el City Circle Tram (tranvía del 
centro) son gratuitos pues circula solo en la Zona 
de tranvía gratis. 
Es una forma conveniente de ver las principales 
atracciones del centro de Melbourne a la vez que 
viaja a bordo de un tranvía de Clase W, un ícono de 
la ciudad; además, puede subir y bajar del tranvía 
cuantas veces quiera.
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 9321 5454  9321 5441

 9321 5444  9321 5445

 9321 5443  9321 5442

 9321 5449  9321 5446

 9321 5440  9321 5447

Para obtener información en otros idiomas:

Si su idioma no aparece en la lista, consulte  
ptv.vic.govau/languages o llame al 9321 5450.

Autorizado por Department of Transport, 1 Spring Street, Melbourne

Para obtener más información, consulte ptv.vic.gov.au 
o llame al 1800 800 007.
Si es sordo/a o tiene una discapacidad auditiva 
o del habla, contáctenos por medio del National 
Relay Service: para obtener más información, visite 
relayservice.gov.au 

Department 
of Transport


