Cómo moverse
en transportes
públicos por
Lisboa

Una moderna y amplia red de transportes públicos permite moverse fácilmente por la
ciudad de Lisboa y sus alrededores. El Metro, con 4 líneas (Verde, Azul, Amarilla y Roja),
conecta la zona a orillas del río Tajo con la parte Norte de la ciudad y con las localidades
cercanas de Amadora y Odivelas. En sus estaciones se pueden ver varios proyectos artísticos como paneles de azulejos de artistas contemporáneos y hay cámaras de vídeo vigilancia, oficinas de atención al cliente y máquinas de venta de títulos de transporte operando
entre las 6h30m y la 1h00.
Otras formas de desplazarse por la ciudad son los tranvías, los autobuses, y los ascensores.
La Carris, la empresa responsable por estos medios de transporte que aseguran la movilidad por toda la zona histórica y el centro de la ciudad, ofrece servicios especiales para
turistas y visitantes con movilidad reducida. Es más barato adquirir los títulos de transportes
antes del viaje, podrá elegir billetes combinados para circular en el Metro y la Carris.
Si va a viajar por Lisboa, descubra el billete más indicado para su recorrido.
Billete a bordo en la Carris:
•
Billete a bordo de autobús: 1,80 EUR (válido para 1 viaje)
•
Billete a bordo de tranvías: 2,85 EUR (válido para 1 viaje)
•
Billete a bordo de ascensores: 3,60 EUR (válido para 2 viajes)
Billete de Carris/Metro:
•
Billete combinado: 1,40 EUR (+ 0,50 EUR de la tarjeta recargable Viva Viagem),
		 es válido en toda la red del Metro y Carris durante una hora a contar de su primera
		validación.
Otros billetes:
•
Billete diario Carris/Metro: 6 EUR€(permite viajar en toda la red del Metro y de la
		 Carris durante 24h).
•
Billete zapping: (permite viajar en diferentes tipos de transportes como metro		 politano, autobuses, tranvías, barcos y trenes). Es un billete recargable y cada viaje
		 se le descontará del importe global que ingrese (mínimo de 3 EUR y máximo
		 de 40 EUR).
Nota importante:
•
Todos los billetes son para uso individual y no son transferibles.
•
La validación del título de transporte es obligatoria en cada viaje.

