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Av. Universidad
(Residencia Asistida) 

Av. Clara Campoamor
(fte. Múltiples)

Av. Clara Campoamor
(Múltiples)

PLAZA OBISPO GALARZA - ALDEA MORETL1

MEJOSTILLA - ESPÍRITU SANTOL2

NUEVO CÁCERES - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CÁCERESL3

EL JUNQUILLO - ENTRADA CERES GOLFL4

POLÍGONO LAS CAPELLANÍAS  - POLÍGONO CHARCA MUSIAL5

PLAZA OBISPO GALARZA - RESIDENCIAL UNIVERSIDAD L6

RESIDENCIAL EL ARCO - CASA PLATAL7

BDA. Sª S. PEDRO - CÁCERES EL VIEJOL8

PLAZA DE AMÉRICA - CAMPUSLC

PLAZA DE TOROS - CAMPUS RM1

AV. I. MOCTEZUMA - CAMPUS RC

RM2 CAMPUS - PLAZA DE TOROS

* Dos círculos juntos corresponden a dos paradas de la misma línea
 que se ubican una frente a la otra, en sentidos diferentes de circulación

*

NORMAS DE USO
-Al pagar exija siempre su billete, es un derecho y una garantía para usted.
-Procure pagar con el importe exacto. El cambio máximo del que dispone el conductor es de 20 euros.
-Conserve el ticket durante todo el trayecto.
-Es obligatorio mostrar el pase o el bono al conductor y/o inspector del servicio cuando éste lo requiera.

-No está permitido fumar, beber o comer en el autobús..
-Por motivos de seguridad queda terminantemente prohibido hablar con el conductor fuera de las paradas.
-No está permitido el acceso al vehículo a pasajeros con patines, bicicletas o similares que sean peligrosos 
o molestos para el resto de viajeros.

-El conductor autorizará el acceso con bultos y deberá atenderse a sus indicaciones para evitar causar 
molestias al resto de pasajeros.

-Los niños menores de 4 años, no pagarán billete.
-Al acceder con un cochecito de niño, sitúese en la plataforma central procurando no obstaculizar el tránsito 
de viajeros y colóquelo en sentido contrario a la marcha y con los frenos accionados.

-Si viaja en silla de ruedas, deberá situarse en la zona destinada a éstas, en sentido contrario a la marcha, 
con el freno de la silla accionado y el cinturón de seguridad puesto.

-Las personas invidentes pueden viajar acompañadas de sus perros lazarillos.
-Se permite el uso de scooters bajo las condiciones especificadas en normativa municipal. Para cualquier 
duda consulte con la empresa operadora del servicio de transporte de viajeros.

-Para bajar del autobús, es imprescindible pedir la parada con antelación, pulsando el “aviso de llamada” 
que se encuentra a bordo.

-Al llegar el vehículo a la parada, es imprescindible hacer una señal al conductor para informarle de nuestra 
intención de tomar el autobús.

TÍTULOS DE VIAJE

TARIFAS
billete ordinario  1,10€

billete especial  1,30€

Bono-Bus

Pases 
IMAS

Abono 
Mensual 

Bono 
Combinado

0,80€/viaje

1,10€/VIAJE

Bono FAMILIA 
NUMEROSA 
ESPECIAL
0,40€/VIAJE

Bono FAMILIA 
NUMEROSA 
GENERAL
0,64€/VIAJE

 29€/mes

0,40€/viaje

TRANSPORTE URBANO DE

CÁCERES
Plano elaborado por

servicios a demanda
ESTACIÓN ARROYO - MALPARTIDA: 
(Lunes, miércoles, viernes no festivos)
Salida Estación Arroyo: 10:00h
Salida Cáceres: 15:30h
Condición mínima: 2 usuarios
Tarifa: 1,30€ 

RINCÓN DE BALLESTEROS: 
(Lunes, miércoles, viernes no festivos)
Salida Rincón de Ballesteros: 08:30h
Salida Cáceres: 14:30h
Condición mínima: 2 usuarios
Tarifa: 2,80€ 
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ESCANEA EL CÓDIGO QR DE ESTA PARADA 
Y CONSULTA CON TU  SMARTPHONE EL 
TIEMPO REAL  QUE QUEDA PARA QUE 
LLEGUE  TU AUTOBÚS.

CÓDIGO QR


