¿Qué es una
Visitor Oyster card?
La tarjeta Visitor Oyster card es una tarjeta
inteligente de prepago que se puede usar en los
medios de transporte público de Londres.
Es una manera sencilla y rápida de pagar viajes
sencillos de autobús, metro, tranvía, DLR, London
Overground, TfL Rail y la mayoría de los servicios
de National Rail en Londres.

¿Necesitas más ayuda?

Transport for London

• Visita tfl.gov.uk/visitinglondon para obtener
información sobre transportes en Londres y
ayuda para planificar tu viaje.
• Visita visitorshop.tfl.gov.uk para comprar una
tarjeta Visitor Oyster.
• Pregunta a nuestro personal.

Visitor Oyster card

• Visita un Visitor Centre, que encontrarás en:
– Aeropuerto de Gatwick
– Estación de tren de Euston
– Estación de metro de Heathrow 2, 3
– Estación de metro de Kings’ Cross
– Estación de metro de Liverpool Street
– Estación de metro de Piccadilly Circus
– Estación de tren de Paddington
– Estación de tren de Victoria
Toda la información es correcta en el momento
de la impresión. Enero de 2016.

¿Por qué comprar una Visitor
Oyster card?
• Ahorra tiempo: la tarjeta se puede usar
desde el momento de la llegada
• Es más barato que comprar una
Travelcard de papel o billetes sencillos
• Disfruta de descuentos exclusivos en
tiendas, restaurantes, galerías y locales
de ocio de Londres
Si compras una Visitor Oyster card en
visitorshop.tfl.gov.uk antes de salir,
la recibirás en tu domicilio.

Información 24 horas

Suscríbete a nuestro boletín

*Podrían surgir gastos extras relacionados con la llamada.
Visita tfl.gov.uk/terms más información.

La forma inteligente
de desplazarse
en Londres

Consejos útiles

¿Cómo funciona la Visitor Oyster card?

• La red de transportes de Londres se divide en
nueve zonas de tarificación. Las zonas 1 y 2
cubren el centro de Londres y las zonas de la
6 a la 9 las afueras de la ciudad.

La Visitor Oyster card es una tarjeta inteligente de
prepago que se puede usar para viajar en autobús,
metro, tranvía, DLR, London Overground, TfL Rail
y la mayoría de los servicios de National Rail en
Londres. La tarjeta tiene un coste de 5 £ más
gastos de envío.
El sistema calcula automáticamente el coste
de cada viaje que realizas en función de cómo,
cuándo y en qué zonas viajes.
Se aplica un tope diario para el servicio de
prepago. Si se alcanza ese límite, ya no se pagará

• A partir de enero de 2016 puedes utilizar tu
Visitor Oyster card en los servicios de trenes del
aeropuerto de Gatwick al centro de Londres,
incluidos los servicios Gatwick Express.

Tarifas
Se aplican distintas tarifas según los servicios
utilizados y la franja horaria en la que se viaje.
• Para metro, DLR, London Overground, TfL Rail
y la mayoría de los servicios de National Rail en
Londres:
– Las tarifas de hora punta se aplican de
lunes a viernes (excepto festivos) de 6.30 a
9.30 y de 16.00 a 19.00.
–L
 as tarifas valle se aplican en los demás
horarios, fines de semana incluidos. Los
trayectos son más baratos en estos horarios.
• Para autobuses y tranvías en Londres:
– Un viaje sencillo en autobús o tranvía
cuesta 1,50 £ con la tarjeta Visitor Oyster.
– No puedes utilizar dinero en efectivo para
pagar la tarifa de autobús.
• En los servicios de trenes desde o hasta el
aeropuerto de Gatwick:
– Un viaje sencillo en Gatwick Express cuesta
19,80 £.
– Un viaje sencillo en los servicios de trenes
Southern o Thameslink desde o hasta
Londres cuesta 14 £ en las horas punta y
8 £ fuera de las horas punta.

Tarifas de metro, DLR, London Overground y TfL Rail
Visitor Oyster card (prepago)

Sencillo
(cualquier
hora)

Zonas
Sólo Zona 1

2,40 £

2,40 £

6,50 £

N/a

N/a

4,90 £

Zonas 1-2

2,90 £

2,40 £

6,50 £

N/a

N/a

4,90 £

Zonas 1-3

3,30 £

2,80 £

7,60 £

N/a

N/a

4,90 £

Zonas 1-4

3,90 £

2,80 £

9,30 £

12,10 £

N/a

5,90 £

Zonas 1-5

4,70 £

3,10 £

11,00 £

N/a

N/a

5,90 £

Zonas 1-6

5,10 £

3,10 £

11,80 £

17,20 £

£12,10

6,00 £

Se aplican tarifas de prepago especiales para billetes sencillos si el viaje incluye las estaciones de Liverpool
Street y Enfield Town, Cheshunt, Chingford, Emerson Park, Shenfield y todas las estaciones intermedias.

Autobuses y tranvías: el billete sencillo cuesta 1,50 £ y el importe máximo diario es 4,50 £.
¿Vas a visitar Londres durante 2 días? Compra una Visitor Oyster card con un crédito
de 15 £ para viajar sin límites en el centro de Londres (zonas 1 y 2).

Busca el lector de tarjetas amarillo cada
vez que viajes y pasa tu tarjeta por encima
(en el metro, DLR, London Overground, TfL
Rail y National Rail debes pasar la tarjeta
por el lector amarillo al inicio y al final del
trayecto).

• 25% de descuento en el teleférico Emirates Air
Line

¿Qué sucede si me quedo sin saldo
en la tarjeta?
Es fácil añadir más saldo a la tarjeta en:
• Metro, DLR, London Overground, TfL Rail y
algunas estaciones de National Rail
• Más de 4.000 tiendas de Londres,
conocidas como Oyster Ticket Stops - visita
ticketstoplocator.tfl.gov.uk
• Visitor Centres

• 10 % de descuento en viajes sencillos en la
mayoría de los transbordadores de Thames
Clippers

¿Qué sucede si todavía tengo dinero
en la tarjeta al terminar la visita?

Billetes infantiles

• También puedes adquirir una Child Travelcard
para niños con edades comprendidas entre los
11 y los 15 años en visitorshop.tfl.gov.uk

A cualquier
Fuera de la
hora del
hora punta
día

Límite
máximo
diario

Paga con tu tarjeta Visitor Oyster y ahorra
dinero. Disfruta de:

• Si vas a viajar con niños de 11 a 15 años,
compra una Visitor Oyster card en
visitorshop.tfl.gov.uk y pídele a uno de
nuestros empleados que añada un descuento
Young Visitor a la tarjeta en la mayoría de las
estaciones de metro, en los Visitor Centres
y en las taquillas de la estación de ferrocarril
de Victoria. De esa manera tu hijo pagará
la mitad que un adulto al usar los servicios
durante 14 días.

Efectivo

Sencillo
(fuera de la
hora punta)

¿Cómo se usa la Visitor Oyster card?

• Los niños menores de 11 años viajan gratis en
autobuses y tranvías. También viajan gratis en
el metro, DRL, London Overground, TfL Rail
y algunos servicios de National Rail siempre
que vayan acompañados de un adulto con un
billete de pago (hasta cuatro niños por adulto).

Travelcard diaria

Sencillo
(hora
punta)

Descuentos especiales

• Descuentos y promociones especiales en las
principales tiendas, restaurantes y lugares de ocio
de Londres. Consulta la lista de ofertas visitando
TfL Visitor Shop visitorshop.tfl.gov.uk

más durante el resto del día en las zonas en las
que se viaja.
Puedes pagar las tarifas de transporte fluvial de
Thames Clippers y Teleférico de Emirates Air
Line con tu tarjeta Visitor Oyster (estas tarifas
no se incluyen en el tope diario).
Las Visitor Oyster cards no son válidas para
viajar en los servicios de trenes Heathrow
Express y Stansted Express ni para los tours
por el río.

Si no lo haces, el sistema no sabrá qué viaje
has realizado y se te cobrará la tarifa máxima.
También podrías tener que pagar una multa
o enfrentarte a responsabilidades legales. Si
necesitas ayuda, pregunta a un miembro del
personal.

Puedes guardar la tarjeta para futuras visitas
o dejársela a familiares o amigos. Comprueba
el crédito de tu tarjeta antes de marcharte de
Londres, ya que no podrás hacerlo desde casa.
Puedes obtener un reembolso de hasta 10 £ de
saldo en la mayoría de las máquinas de billetes
de las estaciones de metro (después de 48
horas). También puedes obtener un reembolso
en la mayoría de los Visitor Centres.

En autobuses y tranvías, solo necesitas pasar la
tarjeta al inicio del trayecto.

¿Dónde puedo comprar una
Visitor Oyster card?

Mantén la Visitor Oyster card separada de
cualquier otra tarjeta de pago que tengas para
evitar conflictos entre tarjetas. Visita
tfl.gov.uk/contactless-payment-card para
obtener más información.

No podrás comprar una Visitor Oyster card
cuando estés en Londres, por lo que es mejor
comprar la tarjeta a través de tu agencia de
viajes o por internet visitando

visitorshop.tfl.gov.uk

Te enviaremos la tarjeta a casa para que
puedas usarla en cuanto llegues.

