Tarjeta Turística Poznań City Card

¡Descubre Poznań con la Tarjeta Turística! Es la mejor y la más económica forma de conocer nuestra
ciudad y las áreas cercanas a ella. La tarjeta turística viene en tres versiones: de uno, dos o tres días,
con la opción de normal o descuento y con o sin transporte.
Los que poseen la Tarjeta tienen derecho, entre otras cosas, a:
●
●
●
●
●

Uso gratuito del transporte público
Entrada gratuita a la mayoría de los museos de Poznań
Descuentos en entradas a instalaciones deportivas y recreativas
Descuentos en entrada a la Casa de Palma (invernadero) y al Zoo
Descuentos en hoteles y restaurantes

Términos y condiciones de uso de la tarjeta turística:
●

●

●

●

●

●

●

La tarjeta es válida solo para el titular (el nombre que se haya puesto en la tarjeta). La tarjeta es
válida solamente si el nombre, el apellido y la fecha del primer día de uso se hayan puesto en la
tarjeta.
La tarjeta no puede ser utilizada por terceros y es válida solo junto con un documento de identidad.
El período de validez comienza el día indicado en la Tarjeta. En caso de utilizar la tarjeta fuera de
Poznań, la tarjeta es válida un día más después de la fecha que se muestra en ella.
Si se utiliza para el transporte público, la tarjeta es válida hasta las 12:00 de medianoche del
último día en que la tarjeta sea válida (1, 2 o 3 días).
Los transportes públicos en los que se puede utilizar esta tarjeta son los autobuses y los tranvías
de MPK (Compañía de Transporte de Ciudad), en zonas A, B y C.
La tarjeta viene acompañada por un libro guía, el cual incluye información sobre la disponibilidad
en las atracciones, descuentos y entradas gratuitas.
Al entrar en la atracción elegida, debe de usar un cupón de los que vienen en las últimas páginas
del libro guía y solo puede utilizar uno por atracción. Los cupones no son válidos si ha perdido su
tarjeta o la ha sido robada.

Los que pueden adquirir la Tarjeta Turística Poznań City Card a un precio reducido son:
a) incluido el transporte público
●
●
●
●

niños desde 7 y hasta los 18 años
niños desde 7 y hasta los 23 años, con tarjeta escolar válida
estudiantes polacos con tarjeta escolar válida
jubilados polacos con una tarjeta de pensionista válida

●

persona discapacitada con un certificado de discapacidad válido o un documento de identidad
válido de una persona con discapacidad

b) sin el transporte público
●
●
●
●

●

niños desde 7 y hasta los 18 años
niños desde 7 y hasta los 23 años, con tarjeta escolar válida
estudiantes polacos y extranjeros con la tarjeta de estudiante
jubilados polacos con tarjeta de pensionista y mayores desde 65 años; extranjeros mayores desde
65 años
persona discapacitada con un certificado de discapacidad válido o la tarjeta de identidad de
persona discapacitada

Niños de hasta 6 años (declaración de padre/cuidador) y jubilados mayores de 70 años (con tarjeta
válida de identificación), ambos polacos o extranjeros, pueden viajar en el transporte público de
forma gratuita.

Cómo utilizar la Tarjeta Turística Poznań City Card:
●
●
●

introduzca su nombre y apellido en la parte delantera de la tarjeta
introduzca la fecha del primer uso de la tarjeta en la parte delante de la tarjeta
hay que validar la tarjeta en el primer día de uso

La Tarjeta Turística Poznań City Card viene en las siguientes versiones:
Version

Con transporte público

Sin transporte público

Precio

Normal / Descuento

Normal / Descuento

1 día

35 PLN / 25 PLN

30 PLN / 20 PLN

2 dias

49 PLN / 35 PLN

35 PLN / 30 PLN

3 dias

59 PLN / 45 PLN

45 PLN / 38 PLN

Dónde comprar la Tarjeta:
●
●
●
●
●

ul. Ratajczaka 44 (Arkadia)
ul. Bukowska 285 (Aeropuerto Poznań-Ławica)
ul. Dworcowa 2 (Estación de trenes Poznań Główny)
ul. Głogowska 14 (Feria Internacional de Poznan, hall del este)
Stary Rynek 59/60 (La Antigua Plaza del Mercado)

