Todas las destinaciones en todo tiempo por
todos los tranvías y autobuses en Zagreb!

Zagreb transporte público
Tram

Por favor coloque la tarjeta electrónica sobre la
máquina validadora al entrar en cada vehículo.
Para comprar una tarjeta diaria o individual,
seleccione la opción correspondiente en la pantalla
informativa, pues coloque la tarjeta sobre el lector
your e-card.
Coloque la tarjeta para varios días sobre la máquina validadora.

Instrucciones de uso:

Después de registrarse o seleccionar una opción en la
pantalla de la máquina validadora, se muestran todas
las informaciones sobre la validez de la tarjeta
Siguen las indicaciones en la pantalla
de la máquina validadora!
• Tarjeta comprada con éxito o validada con
éxito al cambiar de medio de transporte.
• Tentativa no exitosa, inténtelo de nuevo.
• Informaciones sobre la validez de la tarjeta,
seleccione la opción antes de colocar
la tarjeta.

Bus

Funicular

Tarjetas electrónicas para
viajar aún más barato

Por la metrópolis
sin limitaciones
Tarjeta diaria – 30 HRK
Puede comprarse en los puntos de venta de ZET,
en los quioscos de los socios contractuales
y al conductor
Viajen despreocupados!
• 3 días de transporte
- HRK 70,00
• 7 días de transporte
- HRK 150,00
• 15 días de transporte
- HRK 200,00
• 30 días de transporte
- HRK 400,00
Disponibles en los puntos de venta de ZET.

El precio de la tarjeta electrónica asciende a 10 HRK;
el importe de la tarjeta diaria, de la tarjeta para varios días
o de la tarjeta individual se cobra adicionalmente.

Con la tarjeta electrónica puede pagarse
el transporte de varias personas!

Tarjeta individual
Por Zagreb en 90 minutos para menos de 1,5 EURO (HRK 10,00)!
Viajar sin tarjeta es viajar lo más caro!

Preserva su tarjeta electrónica para su
próxima visita a Zagreb
Escanea para más
informaciones

Disfrute su viaje!

Zagreb transporte
público

REGULAR TRAM SERVICES
ke
ns
ča
ra e
G tub
s

Asistencia al usuario
+385 72 500 400
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Funicular
del año 1890
El riel más
corto del
mundo –
solamente
66 metros
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El segundo mejor en Europa
– evaluado por los usuarios

Dado que hasta hoy en día conservó su apariencia
externa y construcción original por completo, así
que la mayoría de las características técnicas
definidas por sus constructores, el funicular de
Zagreb fue protegido por la ley como monumento
cultural.

Velocidad promedia: 1.5 m/s
Tiempo de recorrido: 64 s
Capacidad de la cabina: 28 pasajeros
adultos, 16 asientos y 12 plazas de pie

