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Son muchos los caminos que pasan por Múnich
En Múnich podrá descubrir la gran oferta de movilidad actual. 
Para sus desplazamientos dentro de la capital bávara, dispone 
de medios de transporte modernos, seguros y económicos: 
podrá utilizar el transporte público, la bicicleta, scooters 
eléctricos, patinetes eléctricos, vehículos CarSharing o 
simplemente desplazarse a pie. 

Para que pueda beneficiarse al máximo de los distintos 
medios de transporte de la ciudad capital de Múnich, en esta 
sinopsis le ofrecemos información compacta acerca de las 
ofertas del servicio de transporte público de cercanías y, 
asimismo, consejos útiles para montar en bicicleta y usar el 
servicio de CarSharing. Este paquete multimodal completo 
torna innecesario disponer de un automóvil propio.
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IsarCard: la opción perfecta para todos aquellos 
que viajan con frecuencia

Quien viaja todos los días o varias veces por semana en 
autobús y tren, no quiere comprar cada día un ticket nuevo.
Tampoco es necesario:

¡Todo es mucho mas sencillo y económico con la IsarCard! 
Este ticket está disponible en diferentes versiones (véase la 
tabla).

Autobús y tren
El ticket adecuado para usted

Información detallada sobre los billetes individuales a partir de la página 13 ss.

Ticket Para quién

IsarCard Las personas que se desplazan regularmente por Múnich saben valorarlo. Con la IsarCard se obtiene flexibilidad durante todo 
el día – con la frecuencia que usted desee, dentro de las rutas de las zonas elegidas.

IsarCard9Uhr Ideal para personas menores de 65 años o que viajan frecuentemente con niños fuera de la hora punta (de lunes a viernes de 
6:00 h a 9:00 h).

IsarCard65 La propuesta ideal para todos los pasajeros mayores a 65 años: con la IsarCard65 podrá desplazarse dentro, fuera o en toda 
la zona de validez a un precio económico.

IsarCard S Con la oferta para los titulares del «München-Pass» de la ciudad de Múnich, puede viajar de forma económica dentro de la 
zona de validez o en todo el área. No válido: ¡de lunes a viernes entre las 6:00 h y las 9:00 h!

IsarCard Semester Para todos los estudiantes matriculados en una escuela superior partícipe que posean un carné de estudiante con el
logotipo de MVV y deseen utilizar el transporte público de cercanías entre las 6:00 h y las 18:00 h.

365-Euro-Ticket
Para estudiantes y aprendices. Válido durante 12 meses consecutivos en toda la red MVV y utilizable sin límite de tiempo. El 
lugar de residencia, la escuela o el centro de formación deben estar dentro de la zona MVV.

IsarCard Schule I und II
IsarCard I – para estudiantes menores de 14 años
IsarCard II – para estudiantes a partir de 15 años

IsarCard Ausbildung  
I und II

La IsarCard Ausbildung I es válida para aprendices menores de 14 años.
La IsarCard Ausbildung II se orienta a estudiantes, aprendices y personas en periodo de prácticas con contrato de prácticas, 
voluntarios, funcionarios en prácticas y participantes del año social o ecológico y del servicio de voluntariado nacional a 
partir de 15 años.

Venta de la IsarCard individual

Puede obtener su IsarCard prácticamente en cualquier lugar 
de Múnich:
	◗ en casi todas las máquinas de tickets de MVG
	◗ en los centros de atención al cliente de MVG
	◗ a través de aprox. 120 socios privados de tickets de MVG 

(quioscos y tiendas de prensa)
	◗ en los centros de atención y puntos de venta de la Deutsche Bahn

Venta de la IsarCard como abono

Las distintas versiones de la IsarCard también pueden 
adquirirse en forma de abono. Si viaja todo el año en autobús y 
tren, el abono es la opción ideal para usted. La IsarCard como 
abono podrá adquirirse:
	◗ en los centros de atención al cliente de MVG con un 

servicio de asesoramiento competente 
	◗ en Internet, a través de la página isarcardabo.de o  

mvg-aboservice.de

Hay muchos motivos para inclinarse por un 
abono:

	◗ viajar 2 meses y medio gratis si opta por el pago anual
	◗ viajar 2 meses gratis si opta por el pago mensual
	◗ envío automático del abono al domicilio que desee
	◗ usted mismo puede elegir el momento de inicio de la 

vigencia de su abono
	◗ los abonos transferibles podrán cederse a otras personas
	◗ restitución de los costes del ticket en caso de enfermedad 

prolongada en el marco del contrato de abono personal 
(excepto IsarCard65 y IsarCard9Uhr)

	◗ posibilidad de cancelar o modificar el abono en cualquier 
momento

	◗ posibilidad de solicitud y gestión del abono en línea
	◗ en caso de pérdida, el abono en papel se repondrá para el 

resto de su período de validez a través de un pago único 
de 5 euros (solo para abonos personales)
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Los medios de transporte público en Múnich y alrededores
En Múnich puede desplazarse fácilmente, de manera flexible e individual en metro, autobús, tranvía y tren de cercanías. Todas 
las líneas están coordinadas y conectadas entre sí. Esto facilita el acceso a todas las zonas de la ciudad, así como a los 
alrededores de Múnich.

MetroBus, ExpressBus y StadtBus

En Múnich hay una red de MetroBus con 13 líneas. Estas 
líneas están numeradas del 50 al 63. El intervalo de la 
frecuencia de los servicios de MetroBus es de máximo diez 
minutos durante el día y de 20 minutos por la noche. Además, 
hay muchas líneas de ExpressBus que ofrecen conexiones 
cruzadas interesantes y rápidas y solo se detienen en puntos 
de conexión importantes con otros medios de transporte 
público. El completo servicio de autobuses de MVG queda 
garantizado también mediante los StadtBusse. Hay mas de 50 
líneas de StadtBus en la zona urbana. Los horarios de viaje y 
las distancias de los StadtBus difieren en comparación con los 
MetroBus, especialmente los fines de semana y por la noche.

S-Bahn (trenes de cercanías) y 
metro

La red de transporte de las ocho líneas de metro posee una 
extensión de más de 100 kilómetros. Actualmente, hay 
disponibles exactamente 100 estaciones de metro. A esto se 
suman las ocho líneas de S-Bahn de la Deutsche Bahn con 
una red de transporte de más de 400 kilómetros y cerca de 
150 estaciones. Para dar un uso óptimo a los diversos 
servicios de tren, es importante manejarse correctamente con 
el plano de la red de trenes rápidos. Este incluye todas las 
líneas de S-Bahn y metro y muestra las distintas zonas 
tarifarias. Las zonas tarifarias pueden distinguirse por los 
diferentes colores. Toda la ciudad de Múnich y algunos 
municipios vecinos se encuentran dentro de la zona M. Fuera 
de Múnich, se encuentran las zonas de la 1 a la 6.

Tranvías

Por Múnich transitan más de una docena de líneas de tranvía. 
Los vehículos empleados son tranvías de piso bajo. El gasto 
energético del tranvía es muy bajo y además no emite gases 
nocivos para el medio ambiente gracias a su motor eléctrico. 
Otra ventaja del tranvía es su escasa contaminación acústica: 
los trenes modernos son silenciosos, sobre todo cuando 
transitan por vías cubiertas por césped u otras vegetaciones. 
De forma similar a los autobuses, los tranvías de MVG 
transitan durante el día con un intervalo de frecuencia de diez 
minutos o incluso menos, y de 20 minutos a primera hora de 
la mañana y por la noche a partir de las 22 h 
aproximadamente.

Transporte nocturno

MVG lleva a sus pasajeros a destino de forma segura y rápida 
incluso por la noche. Cada noche operan cuatro líneas 
nocturnas de tranvías, así como hasta 15 líneas nocturnas de 
autobuses. Estas líneas pueden reconocerse por la letra «N» 
en el nombre. Las rutas y los horarios de las líneas nocturnas 
no siempre son idénticos a los de las líneas diurnas. El plano 
de la red de líneas nocturnas puede adquirirse también como 
minicronograma. Además de todos los horarios de salida, allí 
podrá encontrar los recorridos de las líneas y las posibilidades 
de transbordo.

Plano de la red de las líneas en la página 8

Información sobre las líneas nocturnas en la página 9
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Llegar rápidamente al destino en autobús y tren
Metro, autobús, tranvía y S-Bahn: Múnich y sus alrededores gozan de una oferta de transporte de cercanías que abarca toda su 
superficie. Cronogramas, planos de redes, aplicaciones para smartphones, así como otras fuentes ayudan en la búsqueda de los 
mejores horarios y trayectos cortos.

Perfectamente asesorado vía app

Puede elegir entre varias aplicaciones para viajar en transporte 
público de forma aún más sencilla, confortable y flexible.
Mediante las aplicaciones «MVV-App», «MVG Fahrinfo 
München» y «München Navigator» del tren de cercanías 
(«S-Bahn») de Múnich no solo encontrará todas las opciones 
de conexión con los horarios de salida y llegada, los tiempos 
estimados de los desplazamientos a pie, así como información 
sobre las averías y los retrasos actuales, sino que también 
podrá comprar directamente el HandyTicket correspondiente. 
Solo tiene que registrarse, seleccionar el ticket y pagar con 
tarjeta de crédito o por domiciliación bancaria. El ticket se 
guarda en el teléfono móvil y puede mostrarlo en cualquier 
momento durante los controles, incluso si no dispone de 
cobertura en el teléfono móvil.
Mediante la aplicación «MVG Fahrinfo München» también 
puede comprobar el estado actual de funcionamiento de las 
escaleras mecánicas y los ascensores.
La aplicación «MVG more» muestra las paradas de toda la red 
MVV en un mapa con los horarios de salida en directo. 
También se ofrece información adicional sobre los servicios 
compartidos de vehículos, scooters eléctricos y patinetes 
eléctricos disponibles en los alrededores o los servicios de 
bicicletas MVG más cercanos, las cuales pueden alquilarse 
directamente a través de la aplicación.
Todas las aplicaciones descritas están disponibles en Apple 
App-Store o en Google Play.

Información electrónica de horarios (EFA)

Mediante el servicio de información electrónica de horarios 
(EFA) puede encontrar la conexión ideal para llegar a su 
destino de forma fiable a través de Internet o en el 
smartphone. El servicio EFA reconoce todas las estaciones, 
direcciones y muchos destinos especiales importantes. 
Además de mostrar la conexión más conveniente para llegar al 
destino, en el plano de la ciudad se indicará la mejor forma de 
llegar a la estación. Un perfil de usuario personal facilita las 
futuras consultas. EFA también ofrece opciones individuales 
de configuración, como filtros para los medios de transporte 
preferidos.

mvg.de > Verbindungen

http://mvg.de
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¿Cómo contactar con el servicio de MVG?

Puede llamar al servicio de atención telefónica en el número 
0800 344 22 66 00 de lunes a viernes, de 8 a 20 h, de forma 
gratuita desde todas las redes alemanas. Encontrará más 
información en mvg.de. 

¿Qué es la garantía MVG?

Al utilizar los medios de transporte público, a veces puede 
suceder que algo no funcione como se había planeado. Si 
alguno de los vehículos tiene un retraso de más de 20 
minutos, MVG le restituirá en su cuenta el valor de un billete 
diario individual correspondiente a la zona M. ¡Incluso si pierde 
su última conexión debido a una demora ocasionada por MVG, 
le restituimos hasta 25 euros por gastos de taxi! Esto tendrá 
validez para las líneas de metro, autobús y tranvía de MVG. El 
reembolso no tendrá lugar en caso de atascos, situaciones 
climáticas extremas, automóviles mal estacionados, 
accidentes, huelgas y otros eventos impredecibles.

¿Qué tickets de la Deutsche Bahn son válidos 
también en el transporte de cercanías de 
Múnich? 

Al comprar tickets de tren puede seleccionar la opción City-
Ticket, la cual ya está incluida en los billetes de la BahnCard, o 
reservar adicionalmente la opción City mobil para poder viajar 
dentro de la zona con MVV. También podrá utilizar el Bayern-
Ticket, así como el Schönes-Wochenende-Ticket en el 
transporte público de cercanías de Múnich y en los medios de 
transporte interconectados de otras asociaciones de 
transporte, así como en casi todos los autobuses de línea de 
Baviera.

¿Está prohibido el consumo de alcohol dentro 
de los metros y los trenes de cercanías de 
Múnich?

Sí, el consumo de alcohol está prohibido en los metros y los 
trenes de cercanías («S-Bahn») de Múnich, así como en el 
resto de medios de transporte.

¿Hay cobertura para el teléfono móvil en las 
estaciones de metro y S-Bahn? 

Todas las estaciones subterráneas del metro dentro de la 
ciudad de Múnich y los aprox. 80 km de túneles se encuentran 
equipados con instalaciones emisoras y receptoras de 
señales. Esto permite a los pasajeros de Múnich hablar por 
teléfono y navegar por Internet sin interrupciones. Además, en 
muchos autobuses hay puertos USB para cargar los teléfonos 
móviles.

¿Dónde recupero mis objetos perdidos?

Los pasajeros suelen olvidar a menudo algún que otro objeto en 
el autobús o en el tren. En tales casos, se recomienda ponerse 
en contacto lo antes posible con la empresa de transporte 
correspondiente. Los objetos perdidos en el metro, los tranvías 
y los autobuses se almacenan en la oficina de objetos perdidos 
de MVG en la Elsenheimerstraße 61. Para saber si sus objetos 
perdidos están allí, llame al 0800 344 22 66 00 o acceda a la 
página mvg.de/services/fahrgastservice/fundbuero. Los 
objetos encontrados en los S-Bahn y en los trenes regionales 
de la DB se guardarán durante siete días en la oficina de objetos 
perdidos de la estación central de Múnich, con la cual puede 
contactar en el número 089 1308 6664.

Más preguntas y respuestas en la página 16

Preguntas y respuestas

Autobús y tren

http://mvg.de
http://mvg.de/services/fahrgastservice/fundbuero
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Bicicleta
Movilidad individual: en bicicleta por Múnich
En toda la ciudad de Múnich, los ciclistas de cualquier índole dan un toque distintivo a la imagen de la ciudad. No existe otro 
vehículo que represente mejor el espíritu de la época: montar en bicicleta es sinónimo de movilidad sostenible, mejora el clima 
de la ciudad, es una variante económica y el movimiento al aire libre resulta muy saludable.

Bike & Ride: movilidad en bicicleta, autobús y tren 

La bicicleta puede combinarse con la oferta de los medios de 
transporte público. Si opta por utilizar la bibicleta, llegará 
rápidamente a la estación de metro o S-Bahn más cercana, o a 
su parada de autobús y tranvía. En total, dentro de Múnich y 
sus alrededores hay más de 50.000 lugares para aparcar 
bicicletas en muchas estaciones. Aquí podrá aparcar su 
bicicleta de forma segura y sencilla. Algunos de los soportes 
estables para bicicletas están incluso techados. 
En las estaciones de metro Kieferngarten y Olympia-
Einkaufszentrum, así como en la estación del S-Bahn Berg am 
Laim y en la estación de Pasinger al sur, la empresa Park+Ride 
(P+R) ofrece además garajes gratuitos para bicicletas y un 
aparcamiento subterráneo con cámaras de seguridad para 
viajeros. 

Llevar la bicicleta en el tren

¿Desea llegar rápidamente a su destino con el tren y luego 
usar la bicicleta? No hay problema: solo tiene que subir su 
bicicleta al tren. En tal caso, deberá respetar las siguientes 
reglas: el transporte de bicicletas está permitido en todos los 
metros y S-Bahn, así como en los trenes regionales 
habilitados. 
No se permite transportar bicicletas en los vehículos durante 
las horas punta: de lunes a viernes de 6:00 a 9:00 h y de 16:00 
a 18:00 h. Durante el período de vacaciones, no se aplicará el 
horario de prohibición de la tarde. 

El precio del billete diario para la bicicleta es de 3,00 euros. 
Tendrá validez dentro de todo el territorio tarifario MVV. 

El sistema de alquiler MVG Rad 

¡Gracias a MVG, no poseer una bicicleta propia no es ningún 
impedimento para montar! El sistema de alquiler de bicicletas de 
MVG es el complemento ideal para el S-Bahn, el autobús y el 
tranvía. Las bicicletas de MVG son apropiadas para recorrer el 
trayecto desde el metro hasta su casa o la oficina, así como para 
salir de compras o desplazarse hasta una cervecería al aire libre.
La pieza esencial para el uso de MVG Rad es la aplicación 
gratuita «MVG more». Tras el registro único, podrá utilizar la 
oferta de forma inmediata: mediante la aplicación podrá 
encontrar y alquilar una bicicleta de MVG Rad. Gracias al plano de 
la ciudad y la localización vía GPS obtendrá una rápida vista 
general de las bicicletas disponibles en los alrededores. Las 
bicicletas podrán devolverse en todas las estaciones o en 
sectores de devolución situados en lugares de acceso público. 
MVG Rad también está disponible fuera de la ciudad en muchos 
lugares del distrito de Múnich. En la aplicación encontrará 
información más detallada al respecto. 

Por regla general, el precio por minuto para el uso de las 
bicicletas de MVG Rad es de 8 céntimos. Los clientes 
que posean un abono IsarCard y los estudiantes solo 
tendrán que pagar 5 céntimos. Las personas que utilicen 
las bicicletas de MVG Rad con mayor frecuencia pueden 
optar por un atractivo paquete anual o semestral.

Además de MVG Rad, existen otros sistemas de alquiler 
de bicicletas en Múnich. En la página 22 del folleto 
«München entdecken» encontrará una síntesis 
comparativa de estos servicios.
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Rutas para bicicletas en Múnich

La ciudad de Múnich ha desarollado agradables rutas para 
ciclistas. El sistema es muy sencillo: las 14 rutas principales 
comienzan en Marienplatz y discurren en forma de estrella 
hacia los barrios periféricos. La seguridad siempre tiene 
prioridad de paso. Por este motivo, las rutas se sitúan 
mayoritariamente fuera de las arterias principales, en zonas 
con una limitación de velocidad de 30 km/h y en calles con 
poco tránsito, así como a través de parques y espacios verdes. 
En los cruces de mayor envergadura y en los cambios de 
dirección hay letreros que facilitan la orientación.

En muenchen.de/radlnetz encontrará sugerencias y 
descripciones detalladas de las rutas para conocer la 
ciudad de Múnich desde una perspectiva diferente. 

Planificador de rutas en línea

¿Desea desplazarse en bicicleta a través de Múnich, pero no 
sabe cuál es la mejor manera de llegar a su destino? Solo 
tiene que consultar los recorridos desarrollados para las 
bicicletas. Con ayuda del planificador de rutas para bicicletas 
podrá confeccionar el recorrido deseado tras indicar distintos 
parámetros, como el destino, el punto de destino intermedio o 
la ruta preferida. Podrá visualizar la totalidad de la ruta e 
incluso imprimir el plano. Además, puede visualizar su ruta a 
través de la aplicación mientras está en la calle. Para los 
smartphones iOS y Android está disponible la aplicación 
gratuita «MVV-Radroutenplaner» que podrá obtener en los 
App-Stores.

muenchenunterwegs.de/service/radroutenplaner

Viaje en bicicleta fácilmente

Montar en bicicleta en Múnich debe ser divertido y seguro. 
Para que los neumáticos tengan siempre suficiente aire, 
puede dirigirse a alguna de las muchas estaciones de bombeo 
de aire. En los diversos eventos para ciclistas que se celebran 
a lo largo del año en Múnich tendrá la oportunidad de conocer 
a otros ciclistas con intereses afines a los suyos. Uno de los 
eventos más destacados es la Radlnacht de Múnich, una 
velada nocturna dedicada a las bicicletas que se celebra 
anualmente. Por cierto: en las más de 80 ciclocalles con una 
longitud de aprox. 40 kilómetros, los ciclistas tienen prioridad, 
pueden circular uno al lado del otro y determinar la velocidad. 
Solo en los lugares donde figura la señal adicional 
«Kraftfahrzeuge frei» (vehículos de motor autorizados) podrán 
circular también los automóviles, los camiones, las 
motocicletas y otros usuarios motorizados de la vía a una 
velocidad máxima de 30 km/h.

http://muenchen.de/radlnetz
http://muenchenunterwegs.de/service/radroutenplaner
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¿Necesito un permiso de conducir para utilizar 
una pedelec?

No, para pedelecs (hasta 25 km/h de respaldo de conducción) 
no se precisa el permiso de conducir para motocicletas o 
automóviles. La situación es diferente en el caso de las 
pedelecs S (hasta 45 km/h de respaldo de conducción). En 
este caso, no solo es necesario tener al menos una licencia de 
la categoría AM, sino que también hay que conducir por la 
calzada. Además, es obligatorio usar casco.

¿Debo pagar por reparaciones en bicicletas 
alquiladas?

En principio no. En la mayoría de los casos, los gastos de 
mantenimiento y reparación están incluidos en el precio de 
alquiler. No obstante, en caso de daños realizados de forma 
intencional, la empresa podrá solicitar una reclamación por 
daños.

¿Está permitido circular en bicicleta por las 
aceras?

Los niños menores de ocho años deben, y los mayores hasta 
los diez años pueden utilizar la acera para desplazarse en 
bicicleta. Los ciclistas adultos solo pueden utilizar las aceras 
que estén marcadas con la señal «Radfahrer frei» (ciclistas 
autorizados). Las vías marcadas con la señal azul para aceras y 
carriles bici compartidos también pueden ser utilizadas por los 
ciclistas. No obstante, en principio, solo está permitido circular 
por ellas a velocidad de marcha.

¿Cuento con un seguro cuando estoy utilizando 
una bicicleta alquilada? 

Por regla general, el alquiler de una bicicleta no incluye un 
seguro contra accidentes o seguro de responsabilidad civil. 

¿Debo pagar una multa cuando no funciona una 
luz en una bicicleta alquilada? 

Sí, dado que es indistinto que se trate de la bicicleta propia o 
de una bicicleta alquilada: los usuarios del tráfico vial están 
sujetos al Código de Circulación Vial.

¿Puedo aparcar mi bicicleta alquilada en 
cualquier sitio?

Es posible aparcar las bicicletas de alquiler en cualquier 
espacio de acceso público situado dentro de la zona de 
devolución autorizada por el proveedor del servicio respectivo. 
El estacionamiento representa un uso común apropiado de la 
zona vial de uso público y no está sujeto a aprobación.

Más preguntas y respuestas en la página 26

Preguntas y respuestas

Bicicleta
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¿Por qué CarSharing es una alternativa rentable 
al automóvil propio?

Existen seis buenos motivos que responden a este 
interrogante:
	◗ sin gastos de compra
	◗ las reparaciones, los seguros, el mantenimiento, el 

combustible y los neumáticos de invierno están incluidos
	◗ derechos de inscripción bajos y depósitos afrontables
	◗ sin búsqueda de aparcamiento en ofertas vinculadas a 

estaciones
	◗ sin costes adicionales por un sitio de aparcamiento propio
	◗ vehículos último modelo 

Así funciona CarSharing:

1. Registro
Los primeros pasos para utilizar las distintas ofertas de 
carsharing son, en la mayoría de los casos, la instalación de la 
aplicación respectiva y el registro a través del proveedor. Para 
utilizar el servicio de Carsharing, es necesario tener el carné 
de conducir validado.

2. Encontrar vehículos
A través de la aplicación o la página web de su proveedor de 
Carsharing puede encontrar los vehículos disponibles en su 
zona y reservarlos para su viaje. 

Esto es posible gracias a la última tecnología de localización y 
a los sistemas de reserva en tiempo real. Dependiendo del 
proveedor, también es posible realizar una reserva para utilizar 
el vehículo con posterioridad.

3. Inicio del viaje
Los vehículos sin estación pueden abrirse in situ con una 
tarjeta de cliente o a través de la propia aplicación del 
proveedor. Si se necesita una llave para arrancar el motor, esta 
se encuentra normalmente en la guantera. En el caso de las 
ofertas vinculadas a determinadas estaciones, puede obtener 
la llave a través de las cajas fuertes para llaves disponibles in 
situ, las cuales pueden desbloquearse, p. ej., mediante un pin 
recibido por SMS. En cualquier caso, es importante comprobar 
y documentar los daños y los defectos del vehículo antes de 
iniciar la marcha.

4. Final del viaje
Dependiendo del sistema de alquiler, al finalizar el viaje deberá 
aparcar el vehículo en la zona urbana, devolverlo a una 
estación de recogida o aparcarlo en el sitio correspondiente. 
Deberá depositar de nuevo la llave en el vehículo o bloquear el 
automóvil con la tarjeta de cliente y después colocar la llave 
nuevamente en la caja fuerte.

Sharing y estacionamiento
Desplazamiento flexible sin un automóvil propio
En la metrópoli de Múnich, el transporte de cercanías en autobús y tren prevalece a menudo sobre el automóvil. Pero hay 
situaciones en la vida en las que se precisa un automóvil. Sin embargo, no por eso hay que comprar uno. La respuesta 
innovadora se llama CarSharing: viajar en automóvil sin necesidad de poseer uno propio. Desde un viaje con el Cabrio hasta el 
transporte de gran envergadura de muebles, los proveedores de CarSharing hacen que todo sea posible hoy en día. Los 
proveedores locales y en parte suprarregionales cuentan con las tarifas y condiciones adecuadas para cada necesidad. ¡El 
sistema de CarSharing es una excelente solución para aquellos conductores que conducen menos de 10.000 kilómetros al año!
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¿Qué sucede si recibo una multa cuando estoy 
utilizando un vehículo CarSharing?

En principio, la persona misma que recibe la multa debe 
abonarla al proveedor de CarSharing de la ciudad de Múnich. 
No obstante, en casos particulares, las multas no se traducen 
en el pago de una suma de dinero. 

¿Debo tener una edad determinada para 
celebrar un contrato para utilizar CarSharing?

En rasgos generales, CarSharing está disponible para todas 
aquellas personas que posean un permiso de conducir válido. 
Más allá de esto, podrá exigirse una edad mínima o un mínimo 
de práctica para conducir. Para más información acerca de las 
condiciones de uso concretas, véanse las condiciones 
generales de contratación de los proveedores.

¿Puedo utilizar el servicio Carsharing también si 
viajo con niños o bebés ?

Puede traer su propio asiento infantil y colocarlo en el 
vehículo. Los proveedores de servicios de Carsharing 
vinculados a las estaciones también ofrecen la posibilidad de 
alquilar sillas de bebé y asientos elevadores en algunas 
estaciones. En algunos casos, los asientos elevadores para 
niños mayores de 3 años se incluyen en los vehículos de los 
servicios «free floating». Es aconsejable obtener información 
al respecto a través de su respectivo proveedor antes de 
iniciar el viaje.

¿Cómo puedo llegar rápidamente a mi destino 
sin coche dentro de la zona urbana?

En Múnich también existen proveedores de servicios 
compartidos para e-scooters y patinetes eléctricos. Con ellos, 
podrá llegar fácilmente a donde desee las 24 horas del día sin 
necesidad de buscar una plaza de aparcamiento.

¿Debo utilizar medios de transporte público si 
hago uso de los sitios de Park+Ride (P+R)?

Sí. La construcción y el mantenimiento de sitios P+R se 
subvenciona de forma pública para fomentar el uso combinado 
del automóvil y el transporte público de cercanías (ÖPNV por 
sus siglas en alemán). Por este motivo, estos sitios están 
disponibles básicamente solo para pasajeros del ÖPNV.

¿Qué sucede si aparco en un aparcamiento para 
vecinos de la zona?

Si estaciona el vehículo en un aparcamiento de vecinos 
señalizado sin contar con el permiso correspondiente, podrá 
recibir una multa de 15 euros como mínimo. El monto de la 
multa dependerá de la duración y la gravedad de la 
obstaculización.

¿Cómo obtengo una tarjeta de aparcamiento de 
residente?

Puede solicitar un permiso de aparcamiento si vive en la 
denominada zona de licencia, tiene un vehículo registrado allí y 
no hay aparcamiento privado disponible en la zona. El permiso 
de aparcamiento de residente cuesta 30 euros al año. Puede 
descargar el formulario de solicitud correspondiente en 
muenchenunterwegs.de/information/parken. 

¿Dónde puedo aparcar mi automóvil eléctrico?
Los automoviles eléctricos pueden aparcarse gratis en los 
aparcamientos designados para ello en toda la ciudad. Aquí 
también encontrará puntos de carga para recargar su batería. 

Más preguntas y respuestas en la página 38

Preguntas y respuestas

Sharing y estacionamiento

http://muenchenunterwegs.de/information/parken
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Contacto

muenchenunterwegs.de

Aviso legal

Landeshauptstadt München 
Mobilitätsreferat 
Mobilitätsmanagement und -marketing 
Marienplatz 8, 80331 München

E-Mail: mobilitaetsmanagement.mor@muenchen.de

Nota:
Este folleto describe las ofertas de movilidad en Múnich sin las posibles restricciones derivadas de la pandemia. La editora pide 
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