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EXPENDEDORA

¿Cómo funciona el P+R?
1 ¿Va en coche al centro de Ámsterdam? 

Aparque en uno de los P+R de la circunvalación A10 o A2. 

Antes de viajar, compruebe si su P+R está abierto en 
www.iamsterdam.com/parkandride

2 Para entrar en el P+R 
Utilice la entrada o el botón especial para el P+R, si existen. 
Le darán un ticket de aparcamiento o se registrará su matrícula, 
y se abrirá la barrera.

No utilice su tarjeta de crédito para acceder al P+R.

3 Billete de transporte público (OV-kaart) 
Billete ordinario: Para el transporte público puede utilizar cualquier 
billete que lleve un chip OV. Por ejemplo, su OV-chipkaart, un 
de tren o los billetes de GVB ordinarios. ¡Con ellos podrá acceder 
directamente al transporte público! 

Tarjetas P+R GVB: Estos billetes solo son válidos para autobuses, tranvías y metros de 
GVB. En la máquina azul del P+R puede comprar tarjetas de transporte P+R GVB con 
descuento, para un máximo de 5 personas, hasta 1 hora después de haber entrado en el 
aparcamiento. Estas tarjetas sirven para el viaje de ida y vuelta al centro.

Solo una tarjeta por persona.

¿Quiere viajar en el autobús nocturno? ¡Consulte la información al dorso!

Pago: solo con tarjeta de crédito o de débito tipo pin.

Los billetes de autobús de Connexxion no son válidos 
para el P+R.

4 En transporte público del P+R al centro
¡Valide su billete a la entrada y a la salida! 

Visite la ciudad. ¡Diviértase!

5 En transporte público del centro al P+R 
Cuando regrese al P+R, el último transporte público registrado 
en su billete deberá ser desde el centro. ¡No se olvide de 
validar el billete a la salida ni de pagar el aparcamiento antes
de que pase 1 hora! ¿Va a hacer transbordo? Un transbordo se 
considera un nuevo acceso al transporte. Salvo cuando se trate de un 
transbordo de metro: consulte el mapa de la izquierda.

6 Pago del aparcamiento 
Introduzca su ticket de aparcamiento (en RAI, su nº de matrícula) y a 
continuación coloque su tarjeta de transporte en el lugar indicado en la 
máquina (    ). La máquina comprobará si el último viaje validado en su 
billete es desde el centro. Y si no ha transcurrido más de 1 hora desde 
que se bajó del transporte. Solo si es así tendrá derecho al descuento en 
el aparcamiento, y en la pantalla se mostrará la tarifa reducida. Siga las 
instrucciones de la máquina para efectuar el pago (solo con tarjeta de 
crédito, o de débito tipo pin).

7 Para salir del P+R 
Después de pagar, recuperará su ticket de aparcamiento. Utilícelo para 
abrir la barrera de salida del P+R. Si ha utilizado su número de matrícula 
para el pago, se abrirá automáticamente. ¡Buen viaje!

Con P+R podrá estacionar a las 
afueras de la ciudad y viajar al centro 
en transporte público (OV). El 
transporte de ida al centro y de 
regreso se paga aparte.
La tarifa de aparcamiento se paga al 
final. Si va a utilizar un P+R, tenga en 
cuenta lo siguiente:

P+R Ámsterdam

P+R, rápido y barato
www.iamsterdam.com/parkandride

DESPUÉS DE 10 A.M. 
Y FIN DE SEMANA

LUN- VIER ANTES 
DE 10 A.M.

P+R 
 Folleto 

Aparcamiento
1 €

Acceso en días laborables  
a partir de las 10.00 h,

fines de semana y festivos,
1 € cada 24 horas

o

8 €
Acceso en días laborables

antes de las 10.00 h, 8 € las primeras 
24 horas, a partir de ahí 1 € cada 24 horas

o

Tarifa ordinaria
¿No cumple las condiciones del P+R?

Entonces deberá pagar la tarifa ordinaria,
que varía de 1,40 € a 3,60 € la hora,

o, en el caso del P+R RAI, pagar la tarifa 
diaria estándar.

Transporte
Tarifa ordinaria de transporte público,

por ejemplo con tarjeta de transporte con 
chip (OV-chipkaart), billete de tren o un 

billete de GVB.

o

Billetes P+R GVB a la venta
en el aparcamiento, solo para el  

transporte en autobús, tranvía y metro  
de GVB al centro y de vuelta

 1 persona:  5 €  
 2 personas:  5 €
 3 personas:   5,90 €  
 4 personas:   6,80 €  
 5 personas:  7,70 €  

Se indica el precio total
Los niños de hasta 4 años viajan gratis

a tarjeta P+R GVB es válida durante 1 hora, 
tanto a la ida como a la vuelta.

Consulte más 
información  

al dorso

En este mapa podrá ver  las paradas de transporte  público (OV) del centro que debe utilizar cuando viaje de regreso  al P+R. Las paradas se muestran con puntos blancos.Solo estas paradas dan derecho a la tarifa de descuento  
en el P+R.

>�Acceso al P+R: ¡utilice el acceso o el 
botón especial para el P+R, si existen!

>�Viaje de vuelta al P+R en transporte 
público: ¡el último transporte 
registrado en su billete debe ser 
desde el centro!

>�¡Hay que pagar el aparcamiento en el 
transcurso de 1 hora después de 
bajarse del último medio de 
transporte!

>�Pago del aparcamiento: ¡introducir 
primero el ticket de aparcamiento, 
después escanear la tarjeta de 
transporte y a continuación pagar!

   Paradas de transporte público: 
tiene derecho a la tarifa P+R

    
Transbordo de un metro a otro (no hay que 
volver a validar el billete, salvo a la salida)

Tarifa P+R



Tarifa ordinaria de transporte  
público: 
Le sirve cualquier billete de  
transporte público excepto los de 
Connexxion que se venden en el 
propio autobús. Si va a desplazarse 
con Connexxion, utilice una tarjeta 
de transporte público con chip  
(OV-chipkaart). Si viaja en tren,  
utilice su OV-chipkaart o el billete 
que se vende en la estación. 

Viajar con tarjetas P+R GVB: 
Estos billetes solo son válidos para 
autobuses, tranvías y metros de 
GVB. En la máquina azul del P+R 
puede comprar tarjetas de  
transporte P+R GVB con descuento 
para un máximo de 5 personas  
hasta 1 hora después de haber  
entrado en el aparcamiento. Solo 
una tarjeta por persona. Son válidas 
para el transporte de ida y vuelta  
al centro. El pago solo se puede  
efectuar con tarjeta de crédito  
(MasterCard y Visa) o débito -de 
tipo pin-). Si necesita más tarjetas 
de transporte, podrá adquirirlas en 
los autobuses y tranvías de GVB, las 
máquinas del metro y las taquillas 
de GVB que hay en las estaciones,  
a la tarifa ordinaria. O bien utilizar  
su tarjeta de transporte público con 
chip. Los billetes ordinarios de GVB 
también dan derecho a la tarifa de 
aparcamiento P+R. 

La tarjeta de aparcamiento P+R  
GVB es válida durante 1 hora, tanto 
a la ida como a la vuelta, desde  
que valide su billete al subirse al 
transporte público. Durante esa 
hora puede realizar transbordos.  
Si realiza un transbordo después  
de transcurrida la primera hora, se  
tarifica automáticamente la segunda 
hora y ya no puede utilizar el billete 
para el regreso. Tendrá que utilizar 
(adquirir) un nuevo billete. Entre  
el viaje de ida y el de vuelta no  
pueden transcurrir más de 4 días. 
Los niños de hasta 4 años viajan  
gratis. 

¿Viaja con tarjeta P+R GVB?  
En los controles del transporte  
público deberá mostrar su ticket de 
aparcamiento. En P+R RAI no  
facilitan ticket; muestre el recibo  
de compra junto con la tarjeta o 
tarjetas de transporte P+R GVB. 
¡No lo pierda! 

OjoInformación útil
  ¿Qué es el P+R?
P+R son las iniciales de «Parkeren 
en Reizen», aparcar y viajar. En 
Ámsterdam, significan que podrá 
encontrar un aparcamiento (P) 
rápido y barato a las afueras de 
la ciudad, y viajar (R) al centro en 
transporte público (OV). Después 
de su visita al centro, regresará  
al P+R utilizando de nuevo el 
transporte público. La tarifa P+R 
se aplicará al tiempo que dure  
su visita al centro, incluido el  
desplazamiento de ida y vuelta  
(consulte el mapa en el anverso). 

Precio y tiempo de aparcamiento 
El aparcamiento se paga al final. 
Cuesta 1 € cada 24 horas, salvo 
los días laborables antes de las 
10.00 h, que cuesta 8 € las 
primeras 24 horas. 

¿Tiempo de aparcamiento con la 
tarifa de descuento P+R? 
En la mayoría de los P+R se puede 
aparcar hasta un máximo de  
96 horas para disfrutar de la tarifa 
de descuento P+R. En el P+R RAI, 
el máximo es de 24 horas. En el 
P+R VUmc solo se aplica los fines 
de semana desde el viernes a las 
18:00 h hasta el lunes a las 04:00 
h. Fuera de esas horas, se aplica la 
tarifa de aparcamiento normal por 
horas del P+R correspondiente 
(consulte la información de los  
diferentes P+R y sus horarios). 

   ¿Qué tiene que 
hacer?

•   Aparque en uno de los P+R que 
figuran en este folleto. 

•  Utilice el acceso o el botón es-
pecial de la modalidad P+R, si 
existen. 

•  Utilice el transporte público 
para llegar al centro urbano, y 
también para regresar al P+R. 

•  No olvide validar su billete al 
subirse y al bajarse del  
transporte. 

•  Cuando regrese al P+R, recuerde 
utilizar el transporte público, y 
no olvide que la última parada 

donde se suba deberá encontrarse 
en el centro urbano. Las paradas 
en las que puede validar el billete 
para regresar al P+R están  
marcadas con puntos blancos en 
el mapa del anverso. Todas tienen 
conexión directa con algún P+R. 

•  Tenga en cuenta que tras el viaje 
de vuelta dispondrá solo de una 
hora para pagar el aparcamiento 
en el parquímetro del P+R desde 
que valide su billete al bajarse del 
último medio de transporte. 

•  Para pagar el P+R necesita 
escanear su billete de transporte 
en el lector del parquímetro. La 
máquina comprobará si la última 
vez que validó el billete al regreso 
fue en una parada del centro. 

En su viaje de vuelta al P+R desde 
el centro, tenga siempre en 
cuenta lo siguiente: 
•  Cuando haga un transbordo, 

tendrá que validar el billete al  
bajar y al subir. 

•  Un transbordo se considera un 
nuevo acceso al transporte, con 
excepción de las paradas de  
metro: en el metro no tiene 
que volver a validar el billete al  
cambiar de línea. En el mapa  
del anverso puede ver los  
transbordos del metro. 

•  Si hace algún transbordo, 
asegúrese de que sea en el  
centro. 

•  Si utiliza algún medio de transporte 
que no sea público para volver al 
P+R, como la bicicleta o un taxi,  
o si vuelve caminando, ya no 
disfrutará de la tarifa reducida  
del P+R. 

Si no cumple las condiciones  
requeridas, deberá pagar el precio 
de aparcamiento por horas del P+R 
correspondiente en lugar de la tarifa 
reducida. 

   Viajar en 
transporte público

Puede utilizar el autobús, el tranvía, 
el metro o el tren para llegar al  
centro urbano y disfrutar así de la 
tarifa de aparcamiento reducida. 

Viajar con el autobús nocturno de 
GVB 
Los autobuses, tranvías y metros de 
GVB circulan desde las 06.00 de la 
mañana hasta aproximadamente las 
00.30 de la noche. Después de esa 
hora hay autobuses nocturnos. El 
autobús nocturno de GVB también 
da derecho a la tarifa de descuento 
en el P+R, pero es necesario com-
prar un billete al conductor. La tarje-
ta P+R GVB no es válida para ese 
transporte. También se puede pagar 
con el saldo de la tarjeta de trans-
porte público con chip, si se carga 
en ella la modalidad de transporte 
nocturno «autobús nocturno saldo» 
(«Nachtbus Saldo»). Más informa-
ción: www.gvb.nl/saldo 

   Pago
Eventos 

   Preguntas o 
reclamaciones 

Pago 
Los parquímetros de los P+R solo 
admiten tarjetas de crédito  
(MasterCard y Visa) y tarjetas de  
débito de tipo pin para pagar las 
tarjetas de transporte P+R GVB  
y el aparcamiento. 

Eventos 
No puede utilizar el P+R para asistir 
a los eventos que se celebran, por 
ejemplo, en P+R RAI o en P+R  
Arena. En www.iamsterdam.com/
parkandride encontrará la informa-
ción sobre los P+R que cierran en 
ocasión de eventos. 

¿Ha surgido algún problema? 
¿Tiene alguna duda o queja sobre 
los aparcamientos P+R?  
Consulte www.iamsterdam.com/
parkandride ¿Alguna duda o queja 
sobre el transporte público de GVB 
o la tarjeta de transporte P+R GVB? 
Consulte www.gvb.nl 

Ubicación y 
horarios de los P+R 

1  P+R Sloterdijk
Piarcoplein 1, 1043 DW Amsterdam
S102 = salida 2 
Abierto: 24/7 
Validez de la tarifa de aparcamiento P+R 
máx. 4 x 24 horas 
Tarifa de aparcamiento ordinaria:  
1,40 € la hora. 

2  P+R Bos en Lommer 
Leeuwendalerweg 23B, 1055 JE A’dam
S104 = salida 4 
Abierto: entrada: 7.00 - 22.00 horas 
salida: 24/7 
Validez de la tarifa de aparcamiento P+R 
máx. 4 x 24 horas 
Tarifa de aparcamiento ordinaria:  
0,50 € cada 10 min. 

3  P+R Olympisch Stadion 
Olympisch Stadion 44, 1076 DE A’dam
S108 = salida 8 
Abierto: 24/7 (cerrado durante eventos) 

Validez de la tarifa de aparcamiento P+R 
máx. 4 x 24 horas 
Tarifa de aparcamiento ordinaria:  
0,50 € cada 9 min. 

4  P+R VUmc (fines de semana) 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA A’dam 
S108 = salida 8 
Abierto: entrada: 7.00 - 22.00 horas 
salida: 24/7 
Validez de la tarifa de aparcamiento P+R 
solo desde el viernes a las 18.00 hasta 
el lunes a las 04.00 
Tarifa de aparcamiento ordinaria:  
1 € cada 18 min.

5  P+R RAI 
Europaplein, 1078 GZ Amsterdam
S109 = salida 9 
Abierto: entrada: 7.00 - 24.00 horas 
salida: 24/7 (cerrado durante eventos)  
Validez de la tarifa de aparcamiento P+R 
máx. 1 x 24 horas, a partir de ahí tarifa 
diaria de 16,50 €. 

6  P+R ArenA (P1)
Burg. Stramanweg 130,1101 EP A’dam
A2 salida Ouderkerk = salida 1 
Abierto: 24/7 (cerrado durante eventos)   
Validez de la tarifa de aparcamiento P+R 
máx. 4 x 24 horas 
Tarifa de aparcamiento ordinaria: 
1 € cada 24 min, a partir de ahí 
1 € cada 25 min. 

7  P+R Zeeburg I en II
Zuiderzeeweg 46a, 1095 KJ Amsterdam
S114 = salida 14 
Abierto: 24/7 
Validez de la tarifa de aparcamiento P+R 
máx. 4 x 24 horas 
Tarifa de aparcamiento ordinaria: 
2,40 € la hora.

¿Más información?

  www.iamsterdam.com/parkandride

  14020

DESPUÉS DE 10 A.M. 
Y FIN DE SEMANA

LUN- VIER ANTES 
DE 10 A.M.

Consulte toda la información y las condiciones 
en www.iamsterdam.com/parkandride.
Este folleto es una publicación del ayuntamiento 
de Ámsterdam, diciembre 2014, versión 1.

Así de 
rápido y 

barato es  
el P+R

•  Visite la web con antelación para 
saber si su P+R está abierto.

•��¿Regresa al P+R desde el centro 
y quiere ir a otro sitio antes de 
llevarse el coche? Recuerde pagar 
el aparcamiento antes de que 
transcurra 1 hora desde que se 
baje del transporte público para 
aprovechar la tarifa P+R. Después 
de pagar el P+R, puede dejar más 
tiempo su automóvil pagando el 
tiempo de aparcamiento adicional 
a la tarifa ordinaria. A la salida 
podrá utilizar el mismo ticket de 
aparcamiento para el pago 
restante.

•  ¿Se encuentra en el centro urbano 
y ha perdido su tarjeta de 
transporte público, o ya no 
dispone de un billete de 
transporte válido? Adquiera una 
tarjeta GVB a la tarifa ordinaria.

•  Tenga cuidado con las 
recomendaciones para viajeros, 
por ejemplo las de OV9292: es 
posible que no den derecho al 
P+R.

•  Una vez transcurrido el tiempo de 
aparcamiento máximo de la tarifa 
P+R, pagará la tarifa ordinaria por 
horas.

•� ¿Hay mucha cola en la máquina 
dispensadora de tarjetas P+R 
GVB? También puede viajar con 
una tarjeta de transporte con chip 
(OV-chipkaart) o con otras tarjetas 
de transporte público a la tarifa 
ordinaria.

•� ¿Pernocta en un hotel que no se 
encuentra en la zona del centro 
urbano con opción a P+R? 
Entonces, puede que el P+R no 
sea una opción recomendable 
para usted.

Advertencia: 
> Un P+R puede estar completo o 

cerrado aunque haya plazas 
disponibles en el aparcamiento.  
El motivo es que el aparcamiento 
no se utiliza exclusivamente como 
P+R. 

> En las señales que hay en las salidas 
de la autopista podrá ver si un P+R 
está libre, completo o cerrado (X). 

> Las tarifas en este folleto están 
sujetas a modificaciones.


