
 

               

  
 
 
 
 
 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 

DESCUENTOS EN TRANSPORTE PÚBLICO 
DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 

 

 

AGOSTO - 2022 

Avd. Portugal, 20 Móstoles        
Telf. 91 618 16 16 / 91 664 59 68        
 cidoj@mostoles.es     
www.mostolesjoven.es 

             Síguenos en: 

      www.facebook .com/MostolesJuventud                              
     @mostolesjoven          @mostolesjoven 

 

El Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad económica 

en el ámbito del transporte , aprobado por el gobierno el 

pasado 1 de agosto de 2022, contempla importantes 

descuentos para el uso del transporte público, desde el mes 

de septiembre. Además, la Comunidad de Madrid reducirá 

un 20% adicional el precio de los abonos transporte de 30 días a partir del 1 de septiembre: 

Abonos de Transporte de la Comunidad de Madrid: 

 Bonificación del abono transporte joven  Nuevo precio 10 € 
 El abono de 10 viajes de METROBUS costará 8,50 € 
 Los abonos de 10 viajes de MetroEste, MetroNorte y MetroSur costarán 7,8 € 
 Los Combinados Metro-MetroSur costarán 12,8 € 

 

Todos los trenes de Cercanías GRATIS: 

“Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, podrás beneficiarte de la gratuidad de los abonos de Renfe para 
desplazarte a cualquier estación de tu núcleo de Cercanías” 

 
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-viajeros/abonos-renfe 

¿cómo solicito el bono? 
 

 Para adquirir el abono debes registrarte previamente en renfe.com o en las App de Renfe y Renfe Cercanías. 

 Podrás adquirirlo a partir del 24 de agosto en los puntos de compra habituales: App de Renfe 

Cercanías (recomendado, así evitas colas y esperas), máquinas autoventa y taquillas de la estación. 

 El abono es gratuito, pero para adquirirlo debe abonarse una fianza de 10 euros.  Te recomendamos que 

hagas el pago mediante tarjeta de crédito/débito. 

 La fianza se devolverá a tu tarjeta automáticamente al finalizar los 4 meses de validez del abono, siempre 

que hayas realizado un mínimo de 16 viajes (recuerda validar tu abono al iniciar tu viaje; en algunos casos, 

también podrías necesitar validarlo a la salida).  

 Es importante que conserves el QR o la tarjeta durante todo el período de vigencia del Abono, para que 

podamos reintegrarte la fianza que has hecho.  

 Descuentos en trenes Media Distancia (RENFE):  

“Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, podrás beneficiarte de la gratuidad de los abonos de Media Distancia con el que 
todos los clientes frecuentes de este servicio podrán viajar entre dos estaciones de origen/destino concretas” 

 

https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-viajeros/abonos-renfe 
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