
NUEVOS BONOS CON DESCUENTO 30% a partir del 1 de septiembre 2022 

 

De acuerdo a la Resolución 151/2022 del 18 de Agosto de la Directora General de Transportes 

y Movilidad   Sostenible del Gobierno de Navarra y a la Orden Ministerial del 15 de Julio de 

2022 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se da cumplimiento 

al Capítulo II Del Real Decreto 11/2022 de 25 de junio, relativo a ayudas directas al transporte 

público terrestre urbano e interurbano, entre otras, establece un descuento del 30% del precio 

de los abonos de transporte y títulos multiviaje existentes a la entrada en vigor del Real 

Decreto-ley. Este descuento en el caso de la empresa La Burundesa afecta a los siguientes 

títulos de transporte: 

 

• Descuento: 30% del precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el 

billete de ida y vuelta, aplicable sobre el precio vigente de los mismos. Con los 

descuentos aplicables a fecha 27 de junio 2022. Este descuento se aplicará sobre el 

precio final que abona la persona usuaria incluyendo IVA. 

 

• Se comercializarán para el período comprendido, entre el 1 de septiembre 2022 y el 31 

de Diciembre de 2022 ( solo se podrán comprar hasta el día 31 de diciembre 2022). 

 

• Los períodos de uso y caducidad de dichos abonos o títulos multiviaje no permitirán su 

uso para viajes que se realicen con fecha posterior al 31 de Enero de 2023. 

 

• Los títulos de transporte o bonos multiviaje que se pueden beneficiar con este 

descuento son: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

260 
de Navarra Pamplona-Vitoria/Gasteiz 

261 
B. Carnet de Transporte Joven Gobierno 

de Navarra Pamplona-Olazti 

262 
B. Carnet de Transporte Joven Gobierno 
de Navarra Pamplona-Altsasu 

263 
B. Carnet de Transporte Joven Gobierno 
de Navarra Pamplona-Etxarri Aranatz 

264 
B. Carnet de Transporte Joven Gobierno 
de Navarra Pamplona-Arbizu 

265 
B. Carnet de Transporte Joven Gobierno 
de Navarra Pamplona-Lakuntza 

266 
B. Carnet de Transporte Joven Gobierno 
de Navarra Pamplona-Uharte Arakil 

267 
B. Carnet de Transporte Joven Gobierno 
de Navarra Altsasu-Vitoria/Gasteiz 

268 
B. Carnet de Transporte Joven Gobierno 
de Navarra Pamplona-Urdiain 

 

70 Bono Trabajadores Clínica Ubarmin 40 14,31 10,02 

71 Bono usuarios Clínica Ubarmin 24 21,60 15,12 

CodBono   Abono de transporte Nº Viajes 
Precio Bono antes Precio Bono con 

de descuento el 30% descuento 

250 B.Pamplona-Vitoria/Gasteiz 20 192,00 134,40 

251 B.Pamplona-Olazti 20 109,00 76,30 

252 B.Pamplona-Altsasu 20 103,00 72,10 

253 B.Pamplona-Etxarri Aranatz 20 87,00 60,90 

254 B.Pamplona-Arbizu 20 81,00 56,70 

255 B.Pamplona-Lakuntza 20 77,00 53,90 

256 B.Pamplona-Uharte Arakil 20 67,00 46,90 

257 B.Altsasu-Vitoria/Gasteiz 20 89,00 62,30 

258 B.Agurain-Vitoria/Gasteiz 40 106,00 74,20 

259 B.Pamplona-Urdiain 20 91,00 63,70 

B. Carnet de Transporte Joven Gobierno 

 
20 154,00 107,80 

20 87,00 60,90 

20 82,00 57,40 

20 70,00 49,00 

20 65,00 45,50 

20 62,00 43,40 

20 54,00 37,80 

20 70,00 49,00 

20 73,00 51,10 

 



• En caso de que el usuario sea titular del carnet de familia numerosa a los precios con el 

descuento se aplicará el correspondiente descuento de familia numerosa. 

 

• Este descuento del 30% aplicado a los abonos de transporte y títulos multiviaje entre 

el 1 de septiembre y el 31 de diciembre 2022, está financiado por el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que ha publicado el Real Decreto-ley 

11/2022 estableciendo un sistema de ayudas directas, correspondientes al ejercicio 

2022, para proporcionar apoyo financiero a las comunidades autónomas y entidades 

locales que presten servicio de transporte colectivo urbano e interurbano, y que 

decidan implantar una reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje 

existentes a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley en los servicios de 

transporte público colectivo terrestre de su competencia, excluidos los billetes de ida y 

vuelta para el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre 

2022. 

 

 

 

 

 

• La adquisición de los nuevos bonos, con el descuento adicional del 30% se realizará de 

manera telemática a través de la página web de burundesa, www.burundesa.com o de la 

APP para dispositivo móvil disponible para Ios y Android . Para facilitar el acceso a 

nuestros nuevos usuarios en el siguiente enlace (manual de gestión bono virtual) dispone 

de un manual que indica los pasos a seguir para el registro (sin compromiso ni coste para 

el usuario) y posterior compra de nuestro bono virtual. Este bono virtual permite viajar y 

realizar cualquier gestión con una aplicación desde el teléfono móvil sin necesidad de 

pasar por taquilla. Si desea ampliar la información puede dirigirse a 

info@laburundesa.com y los teléfonos de atención 948 35 05 45 y 948 22 17 66 o de 

manera presencial en taquilla de la Estación de autobuses de Pamplona. 

http://www.burundesa.com/
https://laburundesa.com/wp-content/uploads/2022/08/Manual_App_BonoVirtual-3-Burundesa-sept-2022.pdf
mailto:info@laburundesa.com

