¿Qué es Albabici?
Además del autobús, el tren o el taxi, podrás hacer uso del Sistema de
Préstamo de Bicicletas Albabici como medio de transporte público
individualizado que, además de ser barato, es cómodo, saludable,
ecológico y muy fácil de usar.

¿Cómo abonarse?
Punto de Atención Albabici
Para darte de alta en el servicio, puedes registrarte de manera presencial
en el punto de atención Albabici, eligiendo el tipo de abono y pagando la
tarifa vigente. Una vez dado de alta y activado en el sistema, se te entregará de forma inmediata tu tarjeta de usuario para comenzar a disfrutar del
servicio de préstamo de bicicletas de Albacete.
www.albabici.es
También tienes la posibilidad de rellenar una solicitud de inscripción
online a través de www.albabici.es. Una vez enviado el formulario y
efectuado el pago, recibirás por correo tu tarjeta de usuario*. También
tienes la opción de recogerla en el punto de atención Albabici.
*Sólo usuarios anuales

Con tu SmartPhone
También puedes darte de alta a través de las Aplicaciones Móviles
Albabici para iPhone y Android, y de esta manera utilizar el servicio sin la
necesidad de usar la tarjeta.

Tarifas y tipos de abonos
ABONO ANUAL: 35€

(1 año de uso o hasta
agotar saldo de 35€)
Estudiantes y familia numerosa:
31,50 € (Dto. 10%)

ABONO SEMANAL: 10€
(1 semana de uso o hasta
agotar saldo de 10€)

ABONO DIARIO: 3€

(1 día de uso o hasta agotar
saldo de 3€)

¡

TARIFAS POR TIEMPO DE USO
Hasta 30 minutos
De 30 a 60 minutos
2ª hora
3ª hora
4ª hora

TELÉFONO
DE INFORMACIÓN E INCIDENCIAS

677 550 435

Horario atención y mantenimiento
L- V: 7:00h a 20:00h
Descarga aquí las Aplicaciones Móviles ALBABICI

GRATIS
0,50 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

Uso superior a 4 horas:
Abono Anual: sanción de 5 días de
inhabilitación
Abono Semanal y Diario: sanción de 1 día
de inhabilitación

Los costes del tiempo de uso se van
descontando del importe del abono

PUNTO DE ATENCIÓN ALBABICI

Aula de la Naturaleza del Parque Abelardo Sánchez
L - V: 17:00h a 20:00h
Julio y agosto de 11:00h a 14:00h

iPhone

Android

Plano de Paradas
Consulta en tiempo real la disponibilidad de bicicletas en

ww w. al b ab i ci . es

Coger una bicicleta
Paso 1

Con tu tarjeta sin contacto
Pasa tu tarjeta sobre este icono
situado en el módulo de anclaje

Con tu smartphone*
Selecciona en tu dispositivo la parada
en la que te encuentras y la bicicleta
que desees liberar
Para coger una bicicleta con tu smartphone Android o iPhone, primero
deberás descargarte la Aplicación móvil “Albabici” disponible en
Google Play o App Store respectivamente.

Paso 2
En el módulo de anclaje,
pulsa el botón iluminado y a
continuación TIRA DEL CABLE

¡Importante!
En este momento ya podrás hacer
uso de tu bicicleta

6:00h a 00:00h
L U N E S

A

D O M I N G O

Dejar una bicicleta

1. Altozano

8. Av. Isabel La Católica

14. Av. España, 8

2. Posada del Rosario

9. Fábrica de Harinas

15. Rotonda Puerta de Valencia

3. C/ Baños

10. Ctra. Madrid (junto Parque

16. Hospital

4. El Sembrador

Bomberos)

17. C/ Rosario - C/ Capitán Cortés

5. Plaza Carretas

11. Av. De los Toreros (Feria)

18. C/ Seminario - Vereda

6. Punta del Parque

12. Plaza Francisco Pizarro

19. Plaza Pelibayo

7. C/ Blasco Ibañez - C/ Octavio Cuartero

13. C/ Bernabé Cantos - C/ Franciscanos

20. Instituto Municipal de Deportes (IMD)

Punto de Atención Albabici: Aula de la Naturaleza del Parque Abelardo Sánchez

Carril Bici

Saca el cable metálico de la
bicicleta e introdúcelo en
cualquier candado disponible
¡ASEGÚRATE DE QUE LA BICICLETA HA
QUEDADO BIEN ANCLADA!

La pantalla te conﬁrmará que la has devuelto correctamente y te indicará
tanto el tiempo de uso como el coste correspondiente por tu alquiler

Recuerda permanecer atento a
las indicaciones de la pantalla

