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Una tarjeta Opal es la mejor manera de 
desplazarse en el transporte público

Sistema de 
boletos más 
inteligente



Tipos de tarjetas Opal

Tarjeta Opal para Adultos 
Tarjeta Opal con tarifa completa para 
usuarios de 16 años en adelante.

Niños/Jóvenes
Tarjeta Opal con tarifa con descuento 
(concession) para usuarios de 4 a 15 
años (inclusive), o usuarios de 16 años en 
adelante que sean titulares de Tarjetas de 
descuento para los últimos años de la escuela secundaria 
de Nueva Gales del Sur o ACT (NSW/ACT Senior Secondary 
School Concession Concession Card).

Personas de la tercera edad/Pensionados
Tarjeta Opal Gold para Personas de la 
tercera edad/Pensionados, con un  límite 
máximo de tarifa diaria de $2,50 para 
personas de la tercera edad, pensionados 
y solicitantes de asilo que reúnan los requisitos.
Las personas de la tercera edad de otros estados también 
pueden cumplir con los requisitos para viajar con la 
tarjeta Opal Gold.*

Descuento (Concession)
Tarjeta Opal con tarifa con descuento 
para estudiantes terciarios, buscadores 
de empleo, aprendices y pasantes que 
reúnan los requisitos*. 

Escolar
Tarjeta Opal para viajar de manera 
gratuita o con descuento, para ayudar 
a que los estudiantes que cumplan los 
requisitos se transporten hacia y desde la escuela. 

Sistema de boletos simplificado
Una tarjeta Opal es lo único que necesita para desplazarse en transporte público en 
Sídney, las Blue Mountains, Central Coast, Hunter, Illawarra y Southern Highlands.

¿Qué es Opal?
Opal es el sistema de tarjeta inteligente que usamos para pagar viajes en trenes, autobuses, ferris y trenes 
ligeros de Sídney y regiones circundantes. Para viajar en transporte público dentro de la red Opal, lo único 
que necesita es una tarjeta Opal o un boleto Opal de viaje único.

¿Qué es una tarjeta Opal?
Las tarjetas Opal son boletos inteligentes que se guardan y se vuelven a utilizar para pagar los viajes en 
transporte público. Una vez que tenga su tarjeta, cargue dinero en ella y luego pásela por el lector al subir y 
bajar del transporte.
Aunque Opal se paga según el uso, existen muchos premios para usuarios frecuentes, entre ellos los Límites 
máximos por viajes diarios y semanales (Daily and Weekly Travel Caps) y el Premio por Viajes Semanales 
(Weekly Travel Reward), que consiste en viajar a mitad de precio después de ocho viajes pagos por semana.*
*  Excluye la tarifa de acceso a la estación del Aeropuerto de Sídney. Una semana de Opal se calcula de lunes a domingo.

school

Para obtener más información, visite  
transportnsw.info/school-students
 *  Excluye la tarifa de acceso a la estación del Aeropuerto de Sídney.



Boletos Opal para viaje único
Los boletos Opal para viaje único y los boletos Opal para viaje único en autobús solo 
están disponibles como boletos para un único viaje de Adultos o Niños/Jóvenes en 
tren, ferri, tren ligero y autobús dentro de la red Opal. Están diseñados como opción 
de respaldo para personas que todavía no tengan tarjeta Opal o no la lleven consigo.
Esto significa que si reúne los requisitos para viajar con descuento, debe solicitar 
una tarjeta Opal con descuento (concession) u Opal Gold para Personas de la tercera 
edad/Pensionados para acceder a las tarifas con descuento. Las tarifas de los boletos 
para viajes únicos son más elevadas que las tarifas de la tarjeta Opal.
Debe pasar la tarjeta por el lector al subir y al bajar cuando viaje con un boleto Opal 
de viaje único en tren, ferri o tren ligero. Si no lo hace, no estará viajando con un 
boleto válido y puede ser multado.

Cómo obtener una tarjeta Opal o boleto Opal para viaje único
Las tarjetas Opal para Adultos y Niños/Jóvenes se pueden comprar en el mostrador de más de 2.100 tiendas 
que venden Opal. Para encontrar la tienda más cercana, busque el símbolo Opal en las tiendas, o visite 
retailers.opal.com.au.
Las tarjetas Opal para Adultos, Niños/Jóvenes, Gold para Personas de la tercera edad/Pensionados y con 
Descuento (concession) se pueden solicitar por medio de opal.com.au o llamando al 13 67 25 (13 OPAL). 
La entrega a una dirección de Australia tardará de 5 a 7 días hábiles.
Los boletos Opal para viajes únicos están disponibles en máquinas de recarga o de boletos de viaje único en 
ubicaciones seleccionadas en toda la red. El boleto Opal para viaje único de autobús se le puede comprar al 
conductor a bordo del autobús (excepto en los servicios prepagos).

Beneficios de Opal
Tarifas más bajas
Las tarifas de las tarjetas Opal se basan en el modo de transporte que elija y en la distancia del viaje. Las 
tarifas de las tarjetas Opal son más baratas que las de los boletos Opal para viaje único y los boletos Opal 
para viaje único en autobús.

Límites máximos de tarifas 
Independientemente de cuánto viaje con Opal, nunca pagará más de los límites máximos para viaje diarios, 
semanales o en domingo.*

Límite máximo 
diario

Límite máximo 
semanal

Límite máximo 
para domingos

Adultos $15 $60 $2,50

Niños/Jóvenes, con Descuento (concession) $7,50 $30 $2,50

Gold para Personas de la tercera edad/Pensionados $2,50 $17,50 $2,50

 

Premio por viajes semanales
Cuanto más viaje con la tarjeta Opal, más ahorrará. Después de ocho viajes pagos por semana, ganará el 
Premio por Viajes Semanales (Weekly Travel Reward), que significa que sus tarifas para el resto de la semana 
serán a mitad de precio.*‡

Ahorro fuera de horas pico
Con Opal, se aplica un 30 % de descuento en todos los viajes en tren realizados los fines de semana, feriados y 
fuera de los horarios pico que figuran a continuación:
Trenes de Sídney, de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 6:30 p. m., los días de semana. 
NSW TrainLink, de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 6:30 p. m., los días de semana#

Seguridad
Si su tarjeta Opal está registrada, el saldo disponible está protegido si pierde la tarjeta o se la roban. Si pide la 
tarjeta Opal por Internet o por teléfono, la tarjeta se registra automáticamente. Si compra la tarjeta Opal en una 
tienda, puede registrarla en cualquier momento. 



Conexiones de 60 minutos con la tarjeta Opal 
Descuento de conexión con Opal – diferentes medios de transporte
Los portadores de tarjeta Opal Adultos reciben $2 de descuento por cada conexión entre medios de transporte 
(tren, ferri, autobús o tren ligero) como parte de un mismo viaje dentro de los 60 minutos desde la última 
vez que se pasó la tarjeta por el lector al bajar. Los portadores de tarjetas Opal de Niños/Jóvenes, Gold para 
Personas de la tercera edad/Pensionados y con Descuento (concession) reciben $1 de descuento por cada 
conexión entre medios de transporte.^

Mismo medio de transporte
Si hace varios viajes usando el mismo medio de transporte, solo paga una tarifa según la distancia que viaje, 
siempre que la conexión se realice dentro de los 60 minutos.†

* Excluye la tarifa de acceso a la estación del Aeropuerto de Sídney. Una semana de Opal se calcula de lunes a domingo.

‡  El recuento de los viajes para el Premio por Viajes Semanales (Weekly Travel Reward), se reinicia todos los lunes a las 4:00 a. m. Los 
viajes realizados después de llegar al Límite diario de viajes no se cuentan como viajes pagos, por lo tanto no se tienen en cuenta 
para el Premio por Viajes Semanales (Weekly Travel Reward).

# Se aplican algunas excepciones, visite opal.com.au para más información.

^ El descuento por conexión no se aplica cuando la conexión se realiza entre el tren ligero y Sydney Ferries.

†  Se aplican 60 minutos a todos los servicios, excepto al servicio de Sydney Ferries F1 Manly, en el que el tiempo de conexión estándar 
se extiende a 2 horas y 10 minutos, desde que se pasa la tarjeta por el lector al subir. 

Cómo recargar
Cuando llegue el momento de recargar, tiene múltiples opciones:
• Recarga automática
• Aplicación Opal Travel 
• 2.100 tiendas
• Máquinas para recargar Opal 
• opal.com.au
• 13 67 25 (13 OPAL)

Solo recuerde que las recargas por teléfono, Internet, o aplicación 
móvil pueden tardar hasta 60 minutos en surtir efecto.

  Cada vez que recargue por Internet, por teléfono o con 
la aplicación móvil, debe ir a una máquina lectora de 
Opal dentro de los 60 días y pasar la tarjeta por ella, de 
lo contrario, el monto de la recarga se reembolsará a su 
cuenta.

Aplicación Opal Travel
Recargue, planifique sus viajes y controle su tarjeta 
Opal dondequiera que esté con la aplicación Opal 
Travel. Es la única aplicación oficial de Opal y está 
disponible de manera gratuita en Google Play y en la 
App Store.



Tarjeta Opal para Niños/Jóvenes
   Los niños de 4 a 15 años no necesitan prueba 

de derecho a descuento. Los alumnos de 
escuela que reúnan los requisitos y tengan 
de 16 años en adelante deben llevar una 
Tarjeta de descuento para los últimos años 
de la escuela secundaria de Nueva Gales del 
Sur o ACT (NSW/ACT Senior Secondary School 
Concession Card).

Tarjeta Opal con Descuento (concession)
  Estudiantes terciarios
  Tarjeta de descuento en el transporte para 

estudiantes terciarios (Transport Tertiary 
Student Concession Card) o tarjeta de 
identificación de estudiante válida

  Buscadores de empleo y usuarios 
aprobados de Centrelink

  Tarjeta de derecho a descuento en el 
transporte (Transport Concession Entitlement 
Card – TCEC)

 Aprendices y pasantes
  Tarjeta de descuento en el transporte de 

Nueva Gales del Sur para aprendices/pasantes 
no remunerados (Indentured Apprentice/
Trainee NSW Transport Concession Card) 
o Tarjeta de derecho a descuento en el 
transporte (Transport Concession Entitlement 
Card – TCEC)

Tarjeta Opal Gold para Personas de la 
tercera edad/Pensionados
 Personas de la tercera edad
  Tarjetas para personas de la tercera edad 

emitidas por el gobierno estatal (Seniors Card)

 Pensionados
  Tarjetas con descuento para pensionados 

emitidas por el gobierno nacional de Australia 
(Pensioner Concession Card)

  Viudos/as de Guerra de Nueva Gales 
del Sur

  Tarjeta de salud para veteranos de guerra 
(DVA Health Card) 

 Solicitantes de asilo
  Tarjeta de derecho a descuento en transporte 

(Transport Concession Entitlement Card – 
TCEC)

Para obtener más información sobre los requisitos 
necesarios, visite opal.com.au 

Prueba de derecho a descuento (concession)
Si viaja con una tarjeta Opal con tarifas con descuento, debe llevar prueba de su derecho a tener una tarjeta 
con descuento, de acuerdo a lo siguiente:



24 horas, 7 días 
Atención al cliente de Opal 
Llame al 13 67 25 (13 OPAL) 
Visite opal.com.au

Privacidad
La información personal recopilada para el Sistema de boletos Opal será tratada de acuerdo con 
la Ley de 1998 de Nueva Gales del Sur de Protección de la Información Personal y la Privacidad 
(Privacy and Personal Information Protection Act 1998 (NSW) (PPIPA)). Para obtener más 
información acerca de la manera en que tratamos dicha información personal, tenga a bien 
consultar la Política de privacidad de Opal, publicada en opal.com.au.

Condiciones de uso
Al solicitar, usar o registrar una tarjeta Opal, usted acuerda quedar obligado por las Condiciones de 
uso de Opal.

Si es sordo, o tiene una discapacidad auditiva o del habla, póngase en contacto con nosotros a 
través del Servicio Nacional de Retransmisión (National Relay Service), en el 133 677. Para obtener 
más información, visite relayservice.gov.au.

Para obtener más información en español, llame al Servicio de traducción e interpretación 
(Translating and Interpreting Service), al 131 450.

Information correct as at September 2016.


