
Servicio TER+Bici

con un límite de plazas disponibles

SERVICIO TREN+BICI:
 GRATUITO 
 EN 2 TER/DÍA
 EN 3 ESTACIONES
 SIN RESERVA

¡Este verano,
viaja con total 
libertad!
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¿NUESTROS CONSEJOS  
PARA VIAJAR BIEN EN TER 
CON UNA BICI?

Elige preferentemente los horarios de TER de la línea 42  con menos 

afluencia o trenes que ofrezcan el servicio TER+Bici. 

En caso de afluencia podrían prohibirte el acceso con la bici.  
Consulta la lista de trenes recomendados por TER Nouvelle-Aquitaine.

Coloca la bici (sin accesorios voluminosos) en las zonas  
previstas para bicicletas (con un límite de plazas disponibles).

¡Atención! Los tándems, las bicis reclinadas 
y los remolques están prohibidos a bordo.

Llega con tiempo suficiente para poder desmontar los accesorios  
voluminosos de tu bicicleta (cesta delantera, bolsas traseras), así como para 
colocarte en el andén (zonas para bicis en la cabecera y la cola del tren).

A saber: puedes desmontar y precintar tu bici y almacenarla  
en las zonas para equipaje: 

• Prevé unos 15 minutos para el desmontaje o el precintado de la bici  
(que se realizará en la explanada de la estación).

• Hay disponibles kits de desmontaje en la recepción de la estación de:  
Bordeaux St-Jean.

MAPA DE LA RED TER  
EN NOUVELLE-AQUITAINE 42

los fines de semana del 4 de junio al 11 de septiembre de 2022

La Pointe de Grave-Bordeaux

NOVEDAD 2022



 

TRENES DE LA BORDEAUX 
A POINTE DE GRAVE

TRENES DE POINTE  
DE GRAVE A BORDEAUX

DEL 9 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2022 DEL 9 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2022

     TER  SALIDA  Sáb. Dom. 

866107 07h58   

866165 10h14  

866121 11h56  

866129 13h59  

866143 16h59  

866151 18h58  

     TER  SALIDA  Sáb. Dom. 

866112 08h18   

866118 10h14  

866124 12h14  

866130 14h14  

866162 17h14  

866150 19h14  

EN JUNIO Y EN SEPTIEMBRE DE 2022 EN JUNIO Y EN SEPTIEMBRE DE 2022

     TER  SALIDA  Sáb. Dom. 

866131 13h58  

     TER  SALIDA  Sáb. Dom. 

866138 16h18  

POINTE DE GRAVE

BORDEAUX 
ST-JEAN

Servicio
TER+Vélo

Servicio
TER+Vélo

LE VERDON

SOULAC/MER

LESPARRE

PAUILLAC

MOULIS-LISTRAC

MARGAUX

MACAU

LUDON

PAREMPUYRE

BLANQUEFORT

BRUGES

CAUDÉRAN 
-MÉRIGNAC

MÉRIGNAC-ARLAC

52 45
33 3144 32 13

5141.2U
43.1U

43.2U
42

En los demás TER de la línea 42  hay disponible 
una media de 6 plazas para bicis por tren.

El embarque y el desembarque de la bici es  
de autoservicio en todas las estaciones.  

Coloca la bici en las zonas para bicis  
(señalizadas con este símbolo).

Presta atención, ya que la bici permanece bajo  
tu responsabilidad (transporte, manipulación,  
supervisión) durante todo el trayecto.

En los TER que ofrecen el servicio TER+Bici,  
tienes a tu disposición 25 plazas para bicis  
por tren. 

Un agente SNCF, presente en el andén  
de las estaciones de Bordeaux, Soulac-
sur-mer et Pointe de Grave, embarcará o/y 

desembarcará la bici.  
Lo reconocerás por su chaleco verde. El embarque 
y desembarque de la bici en las demás estaciones 
es de autoservicio y bajo tu responsabilidad.

ESTACIONES DE  
LA LÍNEA 42  QUE OFRECEN  
EL SERVICIO TER + BICI

PARA LOS TRENES SIN SERVICIO TER+BICI

Los fines de semana del 4 de junio al 11 de 
septiembre de 2022 incluidos, la región  
Nouvelle-Aquitaine y SNCF te ofrecen  
un servicio TER+Bici en los trenes y las  
estaciones señalizadas con el símbolo               

Este servicio es gratuito sin reserva  
y con un límite de plazas disponibles.

LÍNEA LA POINTE DE GRAVE <> BORDEAUX
LOS FINES DE SEMANA DEL 4 DE JUNIO 
AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

42

PARA FACILITARTE EL VIAJE, COMPRUEBA LA AFLUENCIA DE LOS TRENES QUE ESTÁN EQUIPADOS CON ZONA PARA BICIS:

• Se recomienda preferentemente 
desplazarse en trenes del servicio  
TER + Bici  o identificados con amarillo.

• A las horas de mayor afluencia, en los trenes identificados con naranja 
y con rojo, un número elevado de pasajeros puede obligar al controlador 
a limitar el acceso de bicis a bordo por motivos de seguridad.

¿A QUÉ HORA PUEDO 
VIAJAR FÁCILMENTE  
CON LA BICI?

Baja afluencia de pasajeros, 
situarse bien en las zonas para 

bicis (en caso de espacios disponibles) 
para no obstruir las plataformas.

Gran afluencia de pasajeros, 
situarse bien en las zonas para bicis 

(en caso de plazas disponibles) para no 
obstruir las plataformas y preferentemente 
desmontar la bici (salvo bicis plegables).

Gran afluencia de pasajeros, 
tomar otro tren o desmontar  

la bici (salvo bicis plegables).

Servicio
TER+Vélo

Servicio Tren+Bici a bordo, 
con una zona específica para 

bicis y un límite de plazas disponibles.

RECOMENDADOS
< LISTA DE TRENES

LISTA DE TRENES  
NO RECOMENDADOS

NOVEDAD 2022

SÍGUENOS Y COMPARTE TU EXPERIENCIA EN

 @TERNouvelleAQ    @TERNouvelleAquitaine   

 @ter.nouvelle.aquitaine

Allo TER
0 800 872 872

Las taquillas

Los cajeros  
automáticos TER

La web TER ter.sncf.com/ 
nouvelle-aquitaine

EN LA ESTACIÓNA DISTANCIA

PARA COMPRAR EL BILLETE 

Para tus viajes de verano,  
1-2 días en julio-agosto

desde 8 € ida/vuelta
Gratis para menores de 12 años

Para menores de  28 años
De 4 a 20 €

Por un importe de 29 €, válido 1 año
Tus billetes+ hasta -50 %

¡Adelántate y ahorra!
Tus billetes a 5, 10, 15 o 20 €

¡Viaja en grupo 
y paga menos!
De 2 a 5 personas,  
de -20 % a -50 %

BENEFÍCIATE  
DE TARIFAS CON DESCUENTO
Tarifas ofrecidas a título informativo, no contractuales


