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GAZTE BILBAO en la tarjeta barik

¿Qué es el billete mensual de Bilbobus y Funicular de Artxanda para jóvenes, denominado Gazte Bilbao (GZBIO)? 

Es un billete de transporte, temporal, válido para viajar en Bilbobus y en el Funicular de Artxanda un número ilimitado de viajes 

durante 30 días consecutivos  a partir de la fecha de compra.

¿Quién lo puede comprar? 

Las personas menores de 26 años empadronadas en cualquier municipio de Bizkaia.p p q p

¿Qué hay que hacer para poder cargarlo en la tarjeta barik? 

Acudir personalmente a una Oficina de Atención al Cliente de barik con el DNI original y certificado de empadronamiento original o  
volante de empadronamiento original. No se admiten copias. La acreditación de empadronamiento debe estar emitida como máximo 
con un mes de anterioridad  El periodo de empadronamiento debe ser como mínimo de un mes  También puede presentarse otra 

¿En qué tarjeta se puede cargar? 

En una tarjeta barik personalizada (con foto) que tenga activado el perfil joven.
E  l  i t f ibl

con un mes de anterioridad. El periodo de empadronamiento debe ser como mínimo de un mes. También puede presentarse otra 
persona si acude con la documentación original del titular, incluido el DNI.

¿Si ya se tiene una tarjeta barik hay que comprar otra? 

Es personal e instrasferible.

No es necesario comprar otra tarjeta si ya se dispone previamente de una. Se recuerda , de cualquier forma, que con la tarjeta 
personalizada (con foto), solo puede viajar su titular y no se admite que varias personas juntas viajen con la misma tarjeta.

¿Dónde se puede recargar en la tarjeta barik el billete Gazte Bilbao? 

En los estancos, kioscos y otros locales comerciales que habitualmente venden tarjetas y recargan barik. Y también en las cabinas de 
Bilbobus y en el Funicular de Artxanda.
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¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 

Se indica a continuación la tarifa ordinaria y la de familias numerosas.

Ordinario 29,00 €

FN 20 23,20 €

¿Se puede cargar el Gazte Bilbao en la barik si tengo saldo negativo en el billete monedero (Creditrans o Gizatrans)? 

FN 50 14,50 €

No, no se puede. Primero hay que recargar el monedero y ponerlo en positivo.

¿En qué líneas de Bilbobus se puede viajar? ¿Y en el Funicular de Artxanda? 

Se puede viajar en todas las líneas de Bilbobus. También se puede viajar en el Funicular de Artxanda.

¿Se puede viajar con el Gazte Bilbao si tengo saldo negativo en el billete monedero (Creditrans o Gizatrans)? 

¿Cuántos viajes se pueden realizar? 

Un número de viajes ilimitado durante 30 días consecutivos a partir de la fecha de compra.

No, no se puede. Primero hay que recargar el monedero y ponerlo en positivo.

¿Es obligatorio validar en Bilbobus y en el Funicular de Artxanda?? 

Si, es siempre obligatorio validar al comienzo del viaje, tanto en Bilbobus como en el Funicular de Artxanda.
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¿Se pueden tener cargados a la vez en una tarjeta barik un Creditrans y un Gazte Bilbao si la tarjeta es blanca, o bien un 

Gizatrans y un Gazte Bilbao si la tarjeta es roja?

¿Se pueden recargar en una tarjeta barik dos mensuales Gazte, por ej. el Gazte Bilbao y el de MB?

Si. La tarjeta barik tiene siempre activo un título monedero. El sistema barik selecciona de forma automática el título más adecuado 
y ventajoso para el usuario. Siempre que hay un Gazte Bilbao vigente, seleccionará el Gazte Bilbao.

No, sólo se puede recargar un billete Gazte.

Teléfono de atención al cliente de barik

901123123. 

. San Mamés (En la Oficina de Atención al Cliente del CTB en la estación Intermodal).

. Casco Viejo (En la Oficina de Atención al Cliente de Metro Bilbao).

En Bilbao

Oficinas de atención al cliente de barik

j

. San Inazio (En la Oficina de Atención al Cliente de Metro Bilbao).

. Bilbobus (En la Oficina de Atención al Cliente, c/ Licenciado Poza nº 6).

. EuskoTren (En la Oficina de Atención al Cliente en la Estación de Atxuri).

. Renfe (En la Oficina de Atención al Cliente en la Estación de Abando).

En Getxo

. Areeta (En la Oficina de Atención al Cliente de Metro Bilbao).     

En BarakaldoEn Barakaldo

. Ansio (En la Oficina de Atención al Cliente de Metro Bilbao).
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Plano general de líneas de Bilbobus




