TRANSPORTE UNIVERSITARIO UPCT
Si eres alumno o personal de la UPCT puedes beneficiarte de los siguientes descuentos en transporte
para venir a tu universidad.

UNIBONO El Unibono es un bono mensual para universitarios, sin límite de viajes y válido para
todas las líneas dentro del municipio para el que se haya solicitado. El importe de la tarjeta es de 3€
y se solicita a través de internet en el Portal de Servicios. La recarga y activación se hace en el
autobus, siendo el precio de cada carga de 20€.
En caso de proceder de otra universidad y disponer de un bono de transporte anterior, se puede hacer
una nueva solicitud a fin de evitar la baja de éste. Una vez hecho este trámite, podrá seguir
utilizando su tarjeta.

Más información en http://www.unibono.com

BONO AUTOBÚS CARTAGENA-MURCIA
Bono para miembros de la Comunidad Universitaria, que realicen el trayecto Cartagena-Murcia (y
viceversa) en autobús. El bono se podrá retirar en las taquillas de Lycar, en la Estación de Autobuses
de Murcia, presentando el recibo generado (tras su solicitud) el carné de estudiante o el DNI, y
efectuando el pago en ventanilla o presentando el justificante bancario del ingreso. El precio de 45 € / 20
viajes *.
*Sólo válido de lunes a viernes en PERIODO LECTIVO. Excluidos sábados, domingos, festivos,
vacaciones y periodos exámenes.
Para más información sobre horarios y servicios visite la página de Lycar:

http://www.lycar.es.

BUS UNIVERSIDAD-ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA MAR MENOR
- Salida del bus desde ESTACIÓN DE SAN PEDRO DEL PINATARSAN JAVIER: a las 7.00 horas
- Regreso a las 14.15 h.
- Costo del servicio por alumno y mes 95 €
Para más información: dirigirse a VIAJES LAIN TOUR
Santiago de la Ribera, C/Bolarín, 2. Tlf. 968 57 29 52
San Pedro del Pinatar. Plaza la Inmaculada.
Tlf. 968 18 02 17 aumarmenor@hotmail.com

BONOS FEVE CARTAGENA
Bono para ESTUDIANTES/PDI/PAS con tres posibilidades: Abono mensual: 32,6€; Abono
cuatrimestral: 122,2 €; Abono anual: 219€.Se solicita en las taquillas de FEVE-Cartagena en horario
de mañana. Documentación solicitada: Original y copia de matrícula y 1 fotografía, y carnet
universitario.
Más información en las taquillas y en el teléfono 968 50 11 72.

ABONO TRANSPORTE RENFE CARTAGENA-MURCIA
Descuentos en el Trayecto CARTAGENA-MURCIA y todas las poblaciones que lo incluyen.

RENFE. TRAYECTO CARTAGENA-MURCIA
ABONO MENSUAL: “Abono 20” = 20 viajes de ida o de vuelta (indistinto)
PVP: 35.50 euros
Valido para días exclusivamente laborables
Válido hasta 3 meses después de la adquisición.
Se solicita y más información en las taquillas de RENFE

