
MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA

MUESTRA MUESTRA

MUESTRA MUESTRA

MUESTRA

Inserte el billete en el torno 
automático.

Billetes con 
reverso negro

Anverso Reverso

PASO

2
Pasar por los tornos

Se devuelven todos
los billetes

Inserte todos los
billetes a la vez

INSERTAR RETIRAR

ACERCAR

Tarjetas IC
Haga clic aquí para más información acerca de las tarjetas IC.
https://www.westjr.co.jp/global/en/howto/guide/movie03.html#image

Billetes para su uso 
en accesos con personal

Muestre su billete 
en el acceso con 
personal.

Se devuelven los billetes.
¡No olvide sus billetes!

 Billete

JR-West
Viajar en tren — Información básica

Special Rapid/Rapid/Local
Haga clic aquí para más información 
acerca de cómo adquirir billetes para 
los trenes Special Rapid, Rapid o Local.
https://www.westjr.co.jp/global/en/howto/guide/
#machine-normal

https://www.westjr.co.jp/global/en/
timetable/#stationmaps

Billete de tarifa general

 ¡Vea esta guía general antes de viajar en tren!

Adquirir
un billete

PASO

1
Pasar por
los tornos

PASO

2
Subir al tren

PASO

3
Bajarse en
su destino

PASO

4
Pasar por
los tornos

PASO

5

Haga clic aquí para ver planos de las principales estaciones de JR-West. https://www.westjr.co.jp/global/en/timetable/#stationmaps

PASO

1
Existen dos tipos de billetes:

con tarifa general y con
tarifa Limited Express.

Shinkansen/
Limited Express

Haga clic aquí para ver 
planos de las principales 
estaciones de JR-West.

Adquirir un billete

Billete Limited Express

Billete

Máquinas expendedoras

Taquilla de JR-West

O BIEN

Máquinas expendedoras



O BIEN

MUESTRA MUESTRA

MUESTRA

Inserte el billete en el torno automático.

Billetes con 
reverso negro

PASO

5
Pasar por los tornos

Inserte todos los
billetes a la vez

ACERCAR

Tarjetas IC
Haga clic aquí para más información acerca de las tarjetas IC.
https://www.westjr.co.jp/global/en/howto/guide/movie03.html#image

Billetes para su uso 
en accesos con personal

Muestre su billete 
en el acceso con 
personal.

No se devuelven los billetes.INSERTAR

¡En JR-West, queremos que disfrute al máximo de su viaje!

Anverso Reverso

PASO

4 Preste atención a los anuncios 
y las pantallas de los vagones.

Bajarse en su destino ANUNCIO POR MEGAFONÍA

Encuentre su andén en el panel informativo situado tras los tornos.

PASO

3
Subir al tren

Compruebe el tipo de tren y el destino antes de subir al tren.

Tipo de tren Hora de salida

Número de andén

Destino

Sentido

Tipo de tren Destino


