
TARXETA 
MULTIVIAXE

www.lugove.gal  /  cliente@lugove.gal   /  t. 646 349 224

LIÑAS REGULARESMULTIVIAXE

TARXETA MULTIVIAXE
L U G O V E



Como funciona?
· Como Bono mensual de Viaxes:

Bonos mensuais, para a 
realización de ata 50 viaxes, 
independente que sexan de ida 
ou de volta, cun desconto do 50% 
en cada un deles sobre a tarifa 
establecida.

Prezo mínimo de 50€/bono/mes 
para calquera dos roteiros 
xestionados por Lugove.

· Como Tarxeta-Moedeiro:
Poderase recargar dende 30€ e 
os seus múltiplos (2X, 3X,4X…) cun 
desconto do 30% no prezo 
unitario de cada viaxe. As 
recargas superiores a 30€ 
implican a obtención dun saldo 
adicional equivalente como 
mínimo ao 10% da recarga e 
redondeada ao múltiplo de dez 
seguinte. 

Exemplo: Recarga de 90€ implica 
un saldo real de 100€; recarga de 
120€ implica un saldo real de 140€

Onde podo utilizalo?
En calquera das liñas regulares e 
termos municipais dentro do 
ámbito territorial de servizo de 
transporte de Lugove. (incluíndo 
viaxes dentro do mesmo termo
municipal).

Como se solicita?
Pódese adquirir en calquera oficina 
ou directamente co condutor.

Como se recarga?
No propio autobús e nas oficinas 
de atención ao cliente de  Lugove.  
Proximamente estará dispoñible a 
recarga telemática.

Cal é o custo de 
emisión/perda? 
3€ que se incluirán na primeira 
recarga.

*No caso de perda ou extravío da tarxeta 
débese presentar de novo toda a 
documentación para a reimpresión da nova 
tarxeta e o custo de emisión.

¿Cómo funciona?
· Como Bono mensual de Viajes:

Bonos mensuales, para la 
realización de hasta 50 viajes, 
independiente que sean de ida o 
de vuelta, con un descuento del 
50% en cada uno de ellos sobre la 
tarifa establecida. 

Precio mínimo de 50€/bono/mes 
para cualquiera de las rutas
gestionadas por Lugove.

· Como Tarjeta-Monedero:
Se podrá recargar desde 30€ y 
sus múltiplos (2X, 3X,4X…) con un 
descuento de 30% en el precio 
unitario de cada viaje. Las 
recargas superiores a 30€ 
implican la obtención de un saldo 
adicional equivalente como 
mínimo al 10% de la recarga y 
redondeada al múltiplo de diez 
siguiente. 

Ejemplo: Recarga de 90€ implica 
un saldo real de 100€; recarga de 
120€ implica un saldo real de 140€

¿Dónde puedo utilizarlo?
En cualquiera de las líneas 
regulares y términos municipales 
dentro del ámbito territorial de 
servicio de transporte de Lugove. 
(incluyendo viajes dentro del 
mismo término municipal)

¿Cómo se solicita?
Se puede adquirir en cualquier 
oficina o directamente con el 
conductor.

¿Cómo se recarga?
En el propio autobús y en las 
oficinas de atención al cliente de 
Lugove.

Próximamente estará disponible la 
recarga telemática.

¿Cuál es el coste de 
emisión/pérdida?
3€ que se incluirán en la primera 
recarga.

*En caso de pérdida o extravío de la tarjeta, se 
debe presentar de nuevo toda la 
documentación para la reimpresión de la 
nueva tarjeta y el coste de emisión.
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