Guía de preguntas y respuestas del
trasbordo entre Sopela y Plentzia
Con motivo de las obras de soterramiento de la estación de Urduliz
El 2 de abril de 2015, comienzan las obras del soterramiento del paso a nivel de Urduliz
que tendrán una duración aproximada de 18 meses. Durante este periodo el servicio
entre Sopela y Plentzia se hará con transbordo en autobús.

¿Qué títulos se admiten en los autobuses de transbordo?
Todos los títulos de transporte válidos en Metro Bilbao servirán para viajar en el servicio
de autobús, siempre y cuando tengan validez para la zona tarifaría C.

¿Dónde puedo comprar un título de transporte o cargar mi BARIK?
No habrá venta de billetes en el autobús. En las estaciones podrán adquirirse en:



Sopela y Plentzia tendrán disponibles máquinas expendedoras en la estación.
En la estación de Urduliz, se ubicarán máquinas expendedoras junto a la parada de
autobús (al lado de la caseta informativa de CTB, junto al hogar del jubilado).

¿Dónde valido el título de transporte o BARIK en los autobuses?
Aquellas personas que combinen viaje en autobús y en metro deberán cancelar su título
tanto en el autobús como en la estación de Sopela (o Larrabasterra del 2 al 6 abril).
La tarifa aplicada será la correspondiente a un solo viaje.
El tiempo entre ambas cancelaciones (metro-autobús) no deberá superar los 60'
minutos.
En metro se debe validar el título de entrada y salida.
Los autobuses dispondrán de 2 canceladoras de entrada. En el autobús sólo se validará
de entrada.
- Las personas que viajen con los siguientes títulos soportados en BARIK deberán
cancelarla al entrar al autobús:
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- Si viajan con títulos expendidos en billete de cartón, estos se deberán mostrar al
conductor del autobús:






Ocasional
Ida y Vuelta
Super 50
DIA
Combinados con Euskotren

En el caso de ocasionales e ida y vuelta, el conductor/a del autobús sellará dicho billete.

¿Los autobuses son accesibles para sillas de ruedas?
Sí, todos los autobuses son accesibles de suelo bajo y cuentan con dos plazas para sillas
de ruedas.
Del mismo modo la estación de Sopela cuenta con rampa de acceso y ascensores para
acceder a los andenes.
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