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16,00 €
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9,70 €
4,80 €

9,70 €

87,30 €

ABA, B B+ AB+

SENCILLO
GENT MAJOR
MOBILITAT MENSUAL
MOBILITAT ANUAL

Ámbito zonal

1 viaje por las zonas de validez. En un 

un máximo de 4.

Abono personalizado para mayores de 
65 años. Viajes ilimitados por toda la red 
durante 30 días desde la primera 
validación.

Abono personalizado para personas 
con una discapacidad del 64% o 
superior. Viajes ilimitados por toda la 
red durante 30 días (mensual) o 365 
días (anual) desde la primera 
validación.

Título monedero para viajar por toda la 
red. Se valida de entrada y salida (en 
tranvía solo de entrada). Permite hasta 60 
viajes simultáneos de personas que viajen 
juntas. Importe mínimo a abonar por una 
carga o recarga: 5€.

Título con un 15% de descuento sobre el 
TuiN, que se aplica en el momento de la 
compra. Para menores de 31 años.

Personalizada (de integración)

Personalizada (Metrovalencia)

Anónima (de plástico)

Anónima (de cartón)

Las tarjetas anónimas de plástico tienen una validez 
de cinco años y las de cartón de tres años.
Información válida desde desde el 6 de marzo de 
2023 hasta cambio de tarifas.

10 viajes por las zonas de validez, 
incluido un transbordo. Recargable de 
10 en 10 hasta un máximo de 30 
viajes. Puede utilizarse para realizar 
hasta 15 viajes simultáneos por 
personas que viajen juntas.

Viajes ilimitados por la zona AB para 
una persona durante 24, 48 o 72 
horas respectivamente desde la 
primera validación. 

Viajes ilimitados por la zona AB+ para 
una persona durante 24, 48 o 72 
horas respectivamente desde la 
primera validación. 

Abono personalizado para viajes 
ilimitados por las zonas de validez 
durante 30 días desde la primera 
validación.

Título con descuento del 15% sobre el 
SUMA Mensual para poseedores del 
Carnet Jove.

SUMA T1 / T2 / T3

SUMA MENSUAL

SUMA MENSUAL JOVE

SUMA T1+ / T2+ / T3+

SUMA 10

Saldo consumido por viaje

Umbral de gratuidad

SUMA 10

SUMA MENSUAL

SUMA MENSUAL JOVE

Ámbito zonal

    Umbral de consumo cuya superación durante el mes natural faculta a su titular a viajar 
gratuitamente hasta el inicio del mes natural siguiente por el número de zonas cuyo umbral de 
consumo se ha superado. 

Existen condiciones particulares para los miembros de familias numerosas y monoparentales, 
menores de 10 años y acompañantes de personas con gran discapacidad.

La zona tarifaria C existe únicamente en MetroBus y Renfe Cercanías y la zona tarifaria D, 
exclusivamente en Renfe Cercanías.

mismo soporte se pueden cargar hasta 

Títulos integrados

tarifas

SENCILLO

GENT MAJOR

MOBILITAT

TuiN

TuiN Jove

Tarjeta SUMA o Móbilis

Títulos TuiN

Títulos propios de

0,80 € 1,60 € 1,20 € 2,00 €

35,00 € 53,00 €

B+ ABA, B AB+

Para adquirir un título de transporte es necesario disponer de una tarjeta Móbilis o SUMA en la que cargarlo.
Para que un título de transporte se considere válido es necesario que incluya todas las zonas por las que discurra el trayecto 
a realizar. A tales efectos, se recuerda que las paradas situadas en el área de solape de las zona A y B se consideran 
ubicadas, en cada momento, en la zona que resulte más favorable a la persona usuaria según el trayecto a realizar.
Es obligatorio validar el título de transporte antes de acceder al tren o tranvía.
El importe de cada título comprende IVA y SOV (Seguro Obligatorio de Viajeros).
El importe por viajar sin título de transporte es de 100 €.
La zona + está conformada únicamente por la parada de Aeroport


