LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE SOBRE EL 9-EURO-TICKET

Situación: 10 de mayo de 2022

La campaña #BesserWeiter con el 9-Euro-Ticket

Para los meses de verano de junio, julio y agosto de 2022 se venderá ahora el 9-Euro-Ticket. Entonces, viajar en autobús
y en tren en el transporte público solo costará 9 euros al mes, para todas las personas y en cualquier lugar de Alemania.
¡Nunca ha sido tan económico!

Así consigues el 9-Euro-Ticket

La campaña #BesserWeiter te ofrece ahora el 9-Euro-Ticket. Puedes utilizarlo a través de tu abono existente o comprarlo
simplemente sin abono para cada mes.

Si ya tienes un abono, …

… este cambiará automáticamente durante los tres meses de junio, julio y agosto. Recibirás un bono de fidelidad de tu
empresa de transporte público o zona tarifaria integrada, pagarás solo 9 euros por cada uno de estos tres meses
y podrás viajar por toda Alemania en autobús y tren en 2.ª clase. Lo mismo rige para abonos semestrales y sociales.
Tu empresa de transporte u oficina de venta de abonos te informará sobre el cambio y la manera de aplicación,
p. ej., reducción de la cuota domiciliada, bonificación, reintegro o prolongación del periodo de vigencia.
ES IMPORTANTE SABERLO: Las prestaciones adicionales, tales como la transferibilidad de tu abono, el uso
de la 1.ª clase o el transporte gratuito de acompañantes o bicicletas, no son válidas en toda Alemania, sino únicamente
en la zona tarifaria que corresponda a tu abono.

Si quieres utilizar el 9-Euro-Ticket sin abono, …

… puedes comprar simplemente esta oferta de introducción a una empresa de transporte público en Alemania o a través
de una app disponible en las App Stores y en ticket.besserweiter.de. Puedes adquirir el billete sin obligación contractual
alguna para cada uno de los meses de junio, julio y agosto de 2022.
ES IMPORTANTE SABERLO: El 9-Euro-Ticket solo es válido para el mes para el cual se compró, independientemente
de la fecha. Por ejemplo, si lo compras el 20 de junio de 2022, es válido hasta el 30 de junio de 2022. Necesitarás otro
9-Euro-Ticket para julio y agosto, respectivamente.

Estos son los medios de transporte que podrás utilizar
Estos medios de transporte no están
cubiertos por el 9-Euro-Ticket

Autobús

U-Bahn (Metro)

Tranvía

Transbordadores

S-Bahn
(trenes de cercanías)

RE/RB
(trenes regionales rápidos/trenes regionales)

ICE

IC/EC
(Intercity-/EuroCity-Express)

Proveedores privados

Información adicional muy importante sobre el 9-Euro-Ticket

El 9-Euro-Ticket es una oferta especial única para el transporte público en Alemania y solo estará disponible para los
meses de junio, julio y agosto de 2022. Será válido en todo el territorio nacional en los medios de transporte público
como autobuses de línea, tranvías, ferrocarriles metropolitanos y metro, en parte también transbordadores, así como en
el transporte regional en trenes de cercanías, trenes regionales (RB) y trenes regionales rápidos (RE) en 2.ª clase.
IMPORTANTE PARA LA PLANIFICACIÓN DE TU VIAJE: No olvida que, en verano, los medios de transporte público
pueden estar más llenos, especialmente en las rutas de viaje más populares. Además, el 9-Euro-Ticket no permite viajar
en los trenes de larga distancia de DB (IC, EC, ICE) o de proveedores privados, tales como Thalys, FlixTrain, etc. Para este
fin necesitas un billete aparte. Podrás encontrar información y consejos para la planificación de tu viaje a través de las
apps y páginas web de las empresas de transporte público de Alemania.

