Moverse por Poznań

Existen muchas opciones de transporte público y también de ocio que permiten viajar por Poznań y
su área metropolitana. También hay diferentes modalidades de billetes para poder llegar fácil y
cómodamente al escogido punto de destino.
El transporte público en Poznań es servido por tranvías y autobuses,los cuales corren desde las 4:30
hasta las 23:00 cada 12-20 minutos (líneas diarias) y desde las 23:00 hasta las 4:30 cada media hora
(líneas nocturnas). La forma alternativa del transporte son las bicicletas urbanas.

Los horarios del transporte público están disponibles en el sitio web de la Autoridad de Transporte
Público en Poznań. También puede comprobarlos en su teléfono usando aplicaciones como Mobile
MPK, Jakdojade o Ginger.

Los abonos disponibles en venta permiten viajar 10/40 minutos, 24/48/72 horas o 7 días. Se los
puede comprar en la siguiente manera:
●

●
●

en puntos de atención al cliente de Autoridad de Transporte Público (ZTM), puntos de venta de
pasajes y en máquinas estacionarias en las paradas,
en máquinas expendedoras en algunos tranvías y autobuses, especialmente marcados,
pedir el conductor en líneas suburbanas.

También puede pagar por viaje usando un smartphone por medio de las aplicaciones Call Pay,
MoBilet, mPay, SkyCash y GoPay.
Aplica el tiempo real del viaje.

Para dar un largo paseo por la ciudad o quedarse unos días, sirve más el abono del día completo o de
varios días. Vale la pena saber que el abono de 24 horas validado desde las 20:00 el viernes hasta las
24:00 el sábado es válido hasta las 24:00 el domingo, y dos pasajes regulares de 24 horas permiten
viajar a 2 adultos y hasta 3 niños no mayores que 15 años de edad.
Una alternativa al abono tradicional es comprar la Tarjeta Turística Poznań City Card.
La aglomeración de Poznań está dividida en tres zonas. Los pasajeros que viajen exclusivamente por
Poznań necesitarán un abono solo para la zona A. Fuera de la ciudad, en las líneas servidas por la

Autoridad de Transporte Público en Poznań, se aplicarán las zonas B y C.

Igual en Poznań es muy fácil llegar a todas las atracciones turísticas en bicicleta. La mayoría de los
lugares no están muy separados entre sí y las bicicletas son una alternativa al transporte público.
Tómese su tiempo, coja su bicicleta y vaya a conocer la ciudad desde una nueva perspectiva.
●

●

Bicicletas por la ciudad (Next Bike): las bicicletas “Next Bike” están disponibles durante todo
el día, siete días a la semana desde la primavera hasta el otoño, en los lugares más transcurridos
de la ciudad. Sólo es necesario descargarse la app y registrarse una vez para poder utilizar las
bicicletas. Los primeros 20 minutos de alquilar son gratuitos.
Malta bicicletas (Galería "Malta"): aquí cada uno puede encontrar una bicicleta ideal para sí
mismo. Bicicletas cómodas perfectas para un viaje alrededor del lago Malta, así como remolques
para niños. El alquiler de bicicletas está abierto desde abril hasta septiembre.

