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Autobús, tren & bicicleta

Autobús y tren
Los medios de transporte públicos resultan muy útiles para el tráﬁco urbano o interurbano. Los
autobuses, tranvías, metros, así como los trenes de la Deutsche Bahn, la compañía alemana de
ferrocarriles o de sus competidores, forman parte de la red de transporte de cercanías.
Autobús, tranvía y metro: a pocos minutos de distancia de su vivienda encontrará una parada en
la que alguno de estos medios de transporte recogerá a viajeros varias veces por hora, en las
grandes ciudades se tratará solo de minutos. Los billetes se compran en la máquina expendedora
situada en la parada, directamente con el conductor o en los puntos de venta del consorcio de
transportes correspondiente. Si utiliza los medios de transporte públicos de forma regular, le
interesará adquirir un abono semanal, mensual o anual. Cuanto mayor sea el tiempo de validez de su
billete, más reducido será el precio de cada trayecto que realice. Los niños suelen viajar con algún
tipo de tarifa reducida. Determinados grupos de personas como: alumnos y estudiantes o personas
discapacitadas disponen de acreditaciones específicas que les permiten pagan precios reducidos. O
también los jubilados obtienen frecuentemente dichos descuentos.
Viajes en tren: una buena opción para desplazarse a otras ciudades alemanas o europeas es el
tren. La compañía alemana de ferrocarriles, antigua empresa de titularidad estatal, es la que dispone
de la oferta mayoritaria en el sector del transporte por ferrocarril. Es propietaria de la totalidad de la
red viaria de Alemania y la arrienda a unas pocas empresas competidoras en el ámbito regional. Los
billetes de tren se compran en los mostradores o máquinas expendedoras de la compañía alemana
de ferrocarriles situadas en el vestíbulo de la estación o a través de la página de internet de la
compañía. Los trenes tienen en Alemania la consideración de ser un medio de transporte confortable
y rápido. En algunos tramos, los trenes de larga distancia alcanzan velocidades de hasta 300 km/h.
Líneas internacionales de autobuses: también el autobús es una buena alternativa para viajar
desde Alemania a otros países europeos. En la estación central de ferrocarril de todas las grandes
ciudades, así como posiblemente en otros sitios, encontrará usted puntos de parada de líneas
internacionales de autobuses.

Bicicleta
Como ciclista dispone usted de una amplia red de senderos para bicicletas. Recuerde que también como
ciclista está usted sujeto a control por parte de la policía. Las lesiones del código de circulación se
persiguen de la misma forma que conduciendo en coche. Es aconsejable que veriﬁque regularmente la
adecuada funcionalidad de su bicicleta (especialmente de las luces).

Información en la red

Información en la red
El Club Alemán de la Bicicleta
Consejos sobre normativa legal y seguridad vial para ciclistas

Ferrocarriles de Alemania
Todo tipo de información sobre viajes en tren: horarios, precios, reservas
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