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V  Transporte 
 
V-1 Medios de transporte 
 
1. Tren (JR, Ferrocarriles privados, Metro) 

Se puede comprar el billete en los expendedores automáticos. Compre el billete comprobando de antemano 
su destino en el mapa de estaciones y tarifas. Si al comprar se equivoca, cambie su billete con el personal de 
la estación antes de pasar la barrera de acceso. También se ofrecen los siguientes servicios para facilitar el 
uso de los medios de transporte.  
○ La tarjeta “ICOCA” es una tarjeta prepago (tarjeta IC) de la línea JR. Si abona dinero en la tarjeta de 

antemano, se puede usar en los autobuses y líneas férreas de todo el país que tienen la marca IC, 
incluyendo los medios de transporte que aceptan la tarjeta “PITAPA”, mencionada abajo. 

○ La tarjeta “PITAPA” es una tarjeta de crédito (tarjeta IC) para usar en los ferrocarriles privados, metros 
y autobuses que tienen la marca PITAPA en el área de Kansai excepto la línea JR. 

○ El pase o los bonos de ciertos tramos prepagados le ofrecen descuentos de tarifa. Se venden bonos de 11 
billetes por el precio de 10 billetes y pases por un periodo de 1 mes, 3 meses o 6 meses.  

 
2. Líneas de autobuses 

En los autobuses no hay cobradores. Antes de subirse al autobús, confirme su destino, que está indicado en 
la ventanilla del frente y de atrás del autobus. El importe puede ser uniforme por más lejos que viaje o puede 
variar en proporción a la distancia del viaje. Cuando el importe varía, hay que sacar un billete del 
expendedor al subir al autobús. Confirme la tarifa adecuada conforme a la lista de tarifas y el número de su 
billete, e introduzca el importe al bajar del autobús en las máquinas habilitadas a tal efecto. Por lo tanto, 
tenga preparado el cambio necesario. Cuando desea bajarse haga sabérselo al conductor oprimiendo el botón 
de aviso después de que la voz anuncie la parada. 
 
3. Taxis 

Cuando desee subirse a un taxi, levante su mano y pare el vehículo con la señal roja que indica que está 
libre ubicada en la parte del parabrisas en un lugar donde el vehículo pueda pararse con facilidad. En frente 
de las estaciones hay paradas de taxi. Al subir al taxi indique claramente su destino al conductor. Es 
conveniente llevar un mapa o escrita la dirección en un papel. Las tarifas están establecidas según distancias 
y tiempos. Procure facilitar la tarea del conductor, que puede no tener cambio para billetes de 5000 ó 10.000 
yenes. 
 
4. Objetos perdidos en los medios de transporte 
①Centro de atención al Cliente de West Japan Railway (JR Nishi Nihon)  
 0570-00-2486 (en japonés) (Todos los días de 6:00-23:00hs.) 

②Osaka Metro                 
 0570-6666-24 (en japonés) (Todos los días de 8:30-20:00hs.) 

③Autobús de la ciudad de Osaka 
  Consulte con las Oficinas de Autobús 
④Taxi (Centro del Taxi de Osaka) 
 06-6933-5618/9 (en japonés) (Días Laborables de 9:00-1700hs. / Sábados de 9:00-12:00hs.) 

 


