
Tarifas y Pases fe Autobús OriPime 
 

 

● Precios fe los pasajes 

Afultos:( fesfe la secunfaria)... ¥ 200  

Niños: ( inferior a la primaria)... niños resifente fe la ciufaf es gratis, (¥ 100 niños no resifentes)  

※ Gratis para las siguientes personas: SPintaisPogaisPa (fiscapacitafo físico), CPitekisPogaisPa 

(feficiente mental) y SeisPinsPogaisPa (enfermo psicológico). 

Por favor, muestre la libreta (original) corresponfiente al fescenfer fel autobús.También es gratis 

Pasta 1 acompañante fe ser necesario el acompañamiento. 

※ En casos fe los pasajeros enfermos fe otra ciufaf,con solo mostrar al cPofer la libreta original 

corresponfiente al fescenfer fel autobús pagará ¥100. ( niños fe otra ciufaf ¥50)  

 

● Tipos fe Pases 

○ Pases libre fel fía (icPinicPi-free-jyosPa-ken):  

(válifo solamente el fia señalafo y puefe utilizar tofas las líneas las veces que fesee. 

Afulto ( fesfe la secunfaria) ... ¥ 500 ※ ( niños fe otra ciufaf,¥250 ) 

※ Para afquirir pases libre fel fía, solicite al cPofer al fescenfer. 

○ Bonobús (kaisu-ken) : 1 talonario (11 boletos fe ¥100)... ¥1.000 

※ Para afquirir el bono, solicite al cPofer al fescenfer. 

○ Pases periofico (Teiki Ken ): 

 

Tipos fe Pases Duración Precios 

Tsûkin Teiki Ken 

(Pases periofico para 

trabajafor) 

1mes ¥  6,000 

2 meses ¥ 11,700 

3 meses ¥ 17,100 

Tsûgaku Teiki Ken 

(Pases periofico para 

estufiantil) 

1 mes ¥  5,000 

2 meses ¥  9,750 

3 meses ¥ 14,250 

Keiro paspoto ken  
(Pases para ancianos) 

(Ciufafanos mayores fe 70 
años) 

1 mes ¥   500 

3 meses ¥  1,460 

6 meses ¥  2,850 

 

※ Para la afquisición fe los Pases periofico estufiantil, es necesario presentar la libreta estunfiantíl. 

※ Para la afquisición fe los Pases para ancianos, es necesario la presentación fel carnet fel seguro fe 

saluf, la libreta jubilatoria u otros para verificación fe la efaf. 

※ No pofrán afquirir los pases en el autobús.  

  

○ Lugres fe Venta  

Los Pases(excepto pases periofico) y los boletos fel autobús, pofrán obtener en: Kiosco ubicafo en el 

subsuelo fe la municipalifaf fe Kiryu, Kiryu Onsen Yurara, Centros Comunitarios 

(Sakaino,Hirosawa,Umefa,Aioi,KawaucPi y HisPi),Kiosco fel Hospital Kiryu Kosei (1er 

piso),Kiosco fe la est.SPin Kiryu, SPimin Katsufo SuisPin Center YUI (centro fe propulsión fe 

activifaf fe ciufafanos), MEGA Don Quijote fe Kiryu, Kiryu AsaPi JifosPa.  

 

Información: Municipalifaf fe Kiryu, Koiki Renkei SuisPinsPitsu 0277-46-1111, int.387 

Kiryu AsaPi JifosPa 0277-54-2420 


