
Efectivo: Pague su tarifa directamente en la caja 
de cobro con efectivo. La caja de cobro acepta 
monedas (excepto las de medio dólar) y billetes 
de hasta 20 dólares. Le pedimos que deposite la 

cantidad exacta. Las cajas de cobro no pueden entregar 
cambio. No es posible hacer transbordos pagando en 
efectivo. 

Tarjeta Metro Bus Smart Ride: 
Obtenga la mayor cantidad de 
opciones tarifarias con la tarjeta 
Smart Ride Card, válida para todos los 
servicios del Metro Bus. Ofrece valor almacenado (Stored 
Value) para pagar tarifas o pases de pasajero frecuente 
para viajes ilimitados mientras esté válida. Compre las 
tarjetas Smart Ride por $3 y cargue fondos o pases en el 
Centro de Transporte (Transit Center), en puntos de venta 
de boletos o en línea en ridemetrobus.com/fares.

Aplicación Metro Bus Smart Ride: 
Descargue la aplicación gratuita Metro Bus 
Smart Ride en su dispositivo móvil para 
comprar pases de pasajero frecuente para 
todos los servicios del Metro Bus. Active un 
código QR mientras se acerca el autobús para 
pagar la tarifa.

Boleto Metro Bus Smart Ride: Hay 
un pase de 1 día disponible en el boleto 
Smart Ride. Válido para viajes sin límite 
durante un día en rutas fijas. Compre un boleto 
Smart Ride en el Centro de Transporte (Transit Center).

320.251.1499   ridemetrobus.com/fares

TARIFAS DEL
METRO BUS

SMARTRIDE TICKET

TAP

LIMITED USE ONLY

SMARTRIDE
GOOD FOR TRAVEL ON ALL METRO BUS 

SERVICES AND NORTHSTAR LINK

TAP

CÓMO PAGAR SU TARIFA
Efectivo | Tarjeta Smart Ride | Boleto Smart Ride | 

Aplicación Metro Bus Smart Ride

Todas las ventas son definitivas. No hay reembolsos  
ni cambios. La tarjeta Smart Ride y la aplicación 

Smart Ride no están sincronizadas. Los productos 
comprados no son transferibles entre ellos.

Cuando usted aborda un autobús, debe 
pagar su tarifa. Tenga lista su tarifa al pagar 
por toque, escaneo, deslizado o depósito. 



*El valor almacenado es dinero agregado a una tarjeta Smart 
Ride para pagar tarifas en cualquier servicio del Metro Bus.

TARIFAS DE RUTA FIJA
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TARIFAS DE CONNEX

TARIFAS DE DIAL-A-RIDE

Rutas fijas solamente. Los pasajeros deben presentar 
un comprobante de calificación. Disponible durante las 

horas de menor demanda (de lunes a viernes: de 8:40 AM 
a 3:40 PM y de 5:40 AM a 10:43 PM. Sábados y domingos: 
todo el día) para personas con discapacidad y mayores de 

65 años. Debe mostrar prueba de calificación.

$1.25 - UN VIAJE EN EFECTIVO (SIN 
CAMBIO) O TARIFA DE VALOR ALMACENADO 

(STORED VALUE)*
$10.50 - PASE DE 10 VIAJES 

Hay un pase de 10 viajes disponible en la tarjeta 
Smart Ride. Es válido para 10 viajes en el sistema de rutas 

fijas del Metro Bus.
$4.25 - PASE DE 1 DÍA 

Hay un pase de 1 día disponible en la aplicación Smart Ride y 
el boleto Smart Ride para viajes sin límite durante un día en 

rutas fijas.
$17 - PASE DE 7 DÍAS 

Hay un pase de 7 días disponible en la aplicación Smart 
Ride y en la tarjeta Smart Ride. Válido para viajes sin límite, 
por 7 días seguidos en rutas fijas, a partir del primer viaje.

$47 - PASE DE 31 DÍAS 
Hay un pase de 31 días disponible en la aplicación Smart 

Ride y la tarjeta Smart Ride. Válido por viajes sin límite, por 
31 días seguidos en rutas fijas, a partir del primer viaje.

$2.50 - UN VIAJE EN EFECTIVO (SIN 
CAMBIO) O TARIFA DE VALOR ALMACENADO 

(STORED VALUE)*
$75 - PASE DE 31 DÍAS 

Hay un pase de 31 días disponible en la aplicación Smart Ride 
y la tarjeta Smart Ride. Válido para viajes sin límite, por 31 días 

seguidos en ConneX y rutas fijas, a partir del primer viaje.

$2.50 - UN VIAJE EN EFECTIVO (SIN 
CAMBIO) O TARIFA DE VALOR ALMACENADO 

(STORED VALUE)*
$75 - PASE DE 31 DÍAS

Hay un pase de 31 días disponible en la aplicación 
Smart Ride y la tarjeta Smart Ride. Válido para viajes sin 

límite, por 31 días seguidos en cualquier ConneX, 
Dial-a-Ride y rutas fijas, a partir del primer viaje. 

$.60 - REDUCIDA EN EFECTIVO (SIN 
CAMBIO) O TARIFA DE VALOR ALMACENADO 

(STORED VALUE)*
FREE - NIÑOS DE HASTA 5 AÑOS 

Hasta tres niños (de hasta 5 años) viajan gratis si acompañan 
a un pasajero que paga su viaje en cualquier Metro Bus.

TARIFAS REDUCIDAS


