
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGON 
Dirección General de Transportes 

 

TARIFAS MAXIMAS OFICIALES 

Para los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en 

vehículos de turismo (tarjeta de la clase VT), autorizadas por Orden VMV/271/2020 de 

10 de marzo 2020 

 
B) Servicios interurbanos con origen en Huesca capital y destino en un entorno de hasta 

11,5 kilómetros, o viceversa, perteneciente a las localidades de Alerre, Banastás, Bandaliés, 

Chimillas, Igries, Lascasas, Loporzano, Monflorite, Pompenillo, Quicena, Tierz y Yéqueda:  
 

B.1) De 6:00 a 22:00 horas en días laborables 

Precio por kilómetro recorrido o fracción                      0,62€ 

Suplemento de inicio de servicio:                                                                             2,36€  

Precio por hora de espera                                                                                        16,40€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  El tiempo de espera se computará por fracciones de quince  

  minutos a razón de 4.10 euros cada fracción 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Mínimo de percepción            3,35€ 

 

B.2) De 22:00 horas a 6:00 horas en días laborables y de las 0:00 horas a las 24:00 

horas en días festivos 

Precio por kilómetro recorrido o fracción                    0,69€ 

Suplemento de inicio de servicio                    3,03€ 

Precio por hora de espera                   18,70€ 

El tiempo de espera se computará por fracciones de quince 

minutos a razón de 4,68  euros cada fracción 

Mínimo de percepción                      3,50€ 
 

Excesos de equipaje sobre las cifras establecidas en la referida Orden  de 10 de marzo de 2020: 0,062€ por cada 

10 kg o fracción y kilómetro recorrido, quedando el transportista en libertad de admitirlos cuando este exceso 

sea superior al 50% de dichas cifras. 

 

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 

1.- Los precios anteriores incluyen los impuestos aplicables. 
2.- Los servicios se contratarán en régimen de alquiler por coche completo y los recorridos se entenderán en 

circuito cerrado hasta el punto de partida, por el recorrido más corto, si no se conviniera expresamente lo 

contrario. 
3.- En cualquier caso el usuario tendrá derecho al transporte gratuito de su equipaje en las condiciones 

establecidas en la Orden de 10 de marzo de 2020, por la que se regula el régimen tarifario de los servicios 

interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo. 
4.- Las percepciones expresadas tienen carácter de máximo y podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, 

excepto la correspondiente a los mínimos de percepción cuya cuantía tendrá el carácter de obligatoria. 

5.- Las irregularidades o infracciones observadas por los usuarios deberán ser puestas en conocimiento de los 
servicios de Inspección de Transporte Terrestre, pudiendo ser reflejados en el libro de reclamaciones existente 

en el vehículo. 

 

VEHÍCULO-MATRÍCULA: ________________________________________ 


