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TARJETAS DE TRANSPORTE
CTA - Asturias
Consorcio de Transportes de Asturias. Se trata de una 
tarjeta personalizada y con un saldo de viajes ilimitado 
en cada periodo de validez en el caso del Abono CTA, y 
cargada con bloques de 10 viajes en el caso del Bono CTA, 
que se pueden utilizar en todos los modos de transporte y 
operadores adscritos al Consorcio de Transporte de Asturias.

Tarjeta Transporte de Cantabria
Tarjeta no personalizada que dispone de tres monederos 
en los que se pueden cargar contratos de los operadores 
adheridos. En FEVE, permite realizar viajes de hasta cinco 
personas juntas, con descuento, y para cualquier origen/
destino.

Creditrans - Bizkaia
Consorcio de Transportes de Bizkaia. Consiste en una tarjeta 
multioperador en la que se va restando el importe de cada 
trayecto realizado. Permite el viaje de varias personas juntas. 
Se puede adquirir  con saldos de 5, 10 y 15 euros.

Tarxeta Metropolitana de Galicia
Es una tarjeta que permite realizar viajes obteniendo 
descuentos sobre el importe del billete en las líneas de los 
operadores de transporte adheridos al Plan Metropolitano de 
la Xunta de Galicia. 
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Feve dispone de distintos títulos de transporte para 
adaptarse a las necesidades de sus clientes. 

• Sencillo
• Ida y Vuelta
• Bonotren
• Carné Mensual

A su vez, cada uno de estos títulos puede tener 
validez para recorrer desde una hasta seis zonas 
tarifarias.

Los precios varían en función de ambas elecciones, 
si bien siempre es más económico elegir los títulos 
de transporte que permiten viajes ilimitados (Carné 
Mensual) o múltiples (Bonotren) dentro del ámbito 
temporal y zonas escogidas.

Además, Feve cuenta con la Tarjeta FEVERail, un 
billete de uso personal e intransferible que permite 
recorrer la totalidad de las líneas de trenes de 
cercanías y regionales. El viajero puede escoger 
entre una validez de 30 ó 60 días.

Más información en:

www.feverail.com

Más información en:
www.consorcioasturias.com

Más información en:
www.transportedecantabria.es

Más información en:
www.creditrans.com

Más información en:
www.transportemetropolitano.xunta.es
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OTROS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE
Feve cuenta con ventajas especiales para determinados 
colectivos. Es el caso de los Billetes de Grupo;
la Tarjeta Azul (para mayores de 60 años);
los descuentos para titulares del Carné Joven;
la gratuidad para Niños hasta los 7 años; etc.

Además, la empresa dispone de Tarjetas Escolares válidas en los días lectivos del curso entre los 
meses de octubre y junio, y en los trenes autorizados en cada caso. Suponen descuentos en función de 
cada mes del año y número de zonas (trayectos zonificados) o kilómetros recorridos (trayectos regionales) 
por el alumno. Tarjetas actualmente operativas son:

• Abono Tren + Bus de Cantabria, título destinado a los estudiantes universitarios que 
permite combinar el tren con los autobuses urbanos de Santander (TUS)

• Abonos para la Universidad Politécnica de Cartagena, válidos para el alumnado, 
profesorado y personal administrativo y de servicios.

Más información en www.feve.es

LOS TÍTULOS DE TRANSPORTE DE FEVE




