La guía
esencial
de myki

El boleto para trenes, tranvías y
autobuses en Melbourne
myki es una tarjeta reutilizable
de viaje: el boleto para trenes,
tranvías y autobuses en Melbourne
y en muchas zonas regionales de
Victoria.
Esta sencilla guía tiene información
sobre:
- la recarga con myki
Money(Dinero myki) y myki Pass
(Pase myki)
- las tarifas metropolitanas
- touching on and off (activación
y desactivación del boleto)
- un mapa de la zona gratuita de
tranvías.
Si planea viajar en zonas
regionales deVictoria, visite
ptv.vic.gov.au/regionaltickets

Tarifas myki 2018
Mapa de la zona
gratuita de tranvías
(Free Tram Zone)

Compre su tarjeta myki y cárguela
Una tarjeta de tarifa completa cuesta $ 6; de concesión, $ 3.
Usted puede comprar y cargar su myki en:
– alrededor de 800 tiendas, incluidas todas las 7-Elevens
– expendedoras myki en estaciones y paraderos
seleccionados
– boleterías de estaciones premium
– centros de servicio de PTV (PTV Hubs)
– autobuses ($ 20 máximo)
– ptv.vic.gov.au o llamando al 1800 800 007 (espere siete
días para la entrega de una tarjeta myki y alrededor de 90
minutos para recargas en línea).

Su tarjeta no está limitada ni a myki Money ni a myki
Pass. Usted decide usar la que quiera cada vez que
recargue.
Puede tener myki Money y myki Pass en su tarjeta al
mismo tiempo, pero ésta usa myki Pass primero.
Su myki Pass no funciona si su myki Money tiene un
saldo negativo.

Para más información sobre tarifas y para comparar
myki Money con myki Pass, visite ptv.vic.gov.au/fares

Las tarjetas de concesión incluyen Child (menores),
Senior (personas de la tercera edad) y general Concession
(concesiones en general). Para comprobar si usted tiene
derecho a tarifas de concesión, visite ptv.vic.gov.au/
concession
myki Money

myki Pass

Si viaja de vez en cuando, pague a medida que viaja.

Si viaja con frecuencia, recargue con días consecutivos.

Cargue dinero en su tarjeta y myki va a calcular la tarifa más
baja según el lugar al que viaje.

Si viaja más de cinco días a la semana, ahorre con un myki
Pass.

La primera vez que active su tarjeta, ésta genera una tarifa
de 2 horas.

Compare el viaje de siete días en la Zona 1 + 2.

Si viaja más de 2 horas, se le cobrará una tarifa diaria.

myki Money $55.60 (5 veces por día, 2 veces al día los
fines de semana)
myki Pass $43.00 (pase de 7 días)

tarifas
metropolitanas
myki Money

tarifas
metropolitanas
myki Pass

2 horas
Tarifas completas Tarifas de concesión

7 días
Tarifas completas Tarifas de concesión

Zona 1+2

$4.30

$2.15

Zona 1+2

$43.00

$21.50

Sólo Zona 2

$2.94

$1.47

Sólo Zona 2

$29.40

$14.70

Diarias

28 – 325 días

Tarifas completas Tarifas de concesión

Tarifas completas Tarifas de concesión

Zona 1+2

$8.60

$4.30

Zona 1+2

$5.18*

$2.59*

Sólo Zona 2

$5.88

$2.94

Sólo Zona 2

$3.52*

$1.76*

Fines de semana**

$6.30

$3.15
**y feriados públicos

*Costo por día

Touching on and off
(Active y desactive su boleto)
En trenes
Recuerde activar y desactivar su tarjeta
En autobuses
Recuerde activar y desactivar su tarjeta
En tranvías
Recuerde activar pero no necesita desactivar.
Si viaja sólo en la zona gratuita de tranvías no
necesita activar ni desactivar.
Active su tarjeta sólo si está viajando exclusivamente
en la Zona 2. Para más información sobre las zonas,
visite ptv.vic.gov.au/zones

myki Explorer pack
(Paquete de myki Explorer)
Si está de visita, disfrute de una tarjeta myki lista para
usar con un día de viaje ilimitado en transporte público en
Melbourne.
El paquete también incluye mapas prácticos, una cartera
de recuerdos y vales de descuentos a muchos lugares
favoritos. Si quiere seguir viajando, recargue su myki.
Compre sus tarjetas en:
– Melbourne Visitor Centre en Federation Square

– terminales de SkyBus en el aeropuerto de Melbourne y la
estación Southern Cross
– los Centros de servicio de PTV en Melbourne y en las
zonas regionales de Victoria
– recepciones de muchos hoteles y proveedores de
alojamiento.

El paquete myki Explorer de tarifas completas cuesta $ 15;
de concesión, $ 7.50.
Para más información, visite ptv.vic.gov.au/mykiexplorer

Regístrese en línea para proteger su tarjeta
– Asegure el saldo de su tarjeta si la pierde o se la roban
– Consulte su saldo y el costo de sus viajes recientes.
– Configure Auto Top Up.

– Solicite una tarjeta de reemplazo cuando la suya caduque,
cada cuatro años.
– Administre tarjetas múltiples.

Zona gratuita de tranvías de
Melbourne
Si viaja sólo en la Zona gratuita de tranvías,
no active ni desactive su tarjeta.
Para identificar los límites de la Zona,
consulte los letreros en los paraderos de
tranvías.
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Para más información, visite ptv.vic.gov.au o llame 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). Los usuarios
de TTY pueden llamar al 9619 2727.

Para información en otros idiomas:






9321 5454



9321 5441

9321 5444



9321 5445



9321 5446

9321 5443
9321 5449
9321 5440



9321 5442



Si su idioma no figura en la lista, visite
ptv.vic.gov.au/languages o llame al 9321 5450
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