
¡Se inaugura un nuevo sitio web dedicado a presentar los billetes 
especiales para visitantes extranjeros “Tokyo Subway Ticket”! 

                          5 de febrero de 2019 
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Tokyo Metro Co., Ltd. (Oficina central en Taito, Tokio. Presidente: Akiyoshi Yamamura; en 

adelante “Tokyo Metro”) y el Buró de Transporte de Tokio, el miércoles 6 de febrero de 2019 

inauguran un sitio web (https://www.tokyometro.jp/tst/es/) dedicado a presentar los billetes 

especiales para los visitantes extranjeros “Tokyo Subway Ticket”. 

El “Tokyo Subway Ticket” es un billete especial económico y útil que permite a los visitantes 

extranjeros en Japón y a determinados visitantes domésticos realizar un número ilimitado de 

viajes por todas las líneas del Tokyo Metro y del Toei Metro. Desde su puesta a la venta en 

abril de 2014, ha sido utilizado con gran éxito por muchos usuarios, especialmente visitantes 

extranjeros en Japón. 

Con el objetivo de dar a conocer a aún más usuarios la comodidad y los descuentos en las 

atracciones de Tokio que el uso de estos billetes especiales proporcionan, se ha abierto un 

sitio web dedicado en exclusivo al “Tokyo Subway Ticket” (en adelante, “sitio exclusivo”). En 

este sitio exclusivo, además del “Tokyo Subway Ticket” se presentan atracciones turísticas 

famosas en Tokio y rutas turísticas para recorrer utilizando el “Tokyo Subway Ticket”, etc. La 

información se ofrece en 7 idiomas (japonés, inglés, chino (tradicional y simplificado), coreano, 

tailandés, francés y español). Este sitio exclusivo también ofrece una cuenta exclusiva de 

Instagram para que los usuarios puedan compartir sus experiencias utilizando el metro de 

Tokio y presenta las opiniones de los usuarios del metro de Tokio que han sido publicadas en 

Tripadvisor. 

En Tokyo Metro y el Buró de Transporte de Tokio nos esforzamos en informar para que 

nuestros usuarios disfruten de su estancia en Tokio. 

Ver el anexo para más información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Página de Inicio del sitio 

(Imagen de la versión Smartphone) 

Contenido del sitio 

(Imagen de la versión PC) 

Con información útil y descuentos para hacer turismo en Tokio utilizando el metro. 

https://www.tokyometro.jp/tst/es/


 

 

Información relacionada con el sitio exclusivo “Tokyo Subway Ticket” 

 

1. Fecha de creación 
Miércoles 6 de febrero de 2019 

2. Idiomas 
Japonés, inglés, chino (tradicional y simplificado), coreano, tailandés, francés y español  

3. URL (español) 
https://www.tokyometro.jp/tst/es/   

4. Contenido principal 
(1) Atracciones famosas en Tokio 
  Se presentan las atracciones famosas en Tokio que se pueden visitar utilizando el Tokyo 

Subway Ticket. 

(2) Rutas turísticas recomendadas*  
  Se presentan las rutas turísticas que se recomiendan en Tokio utilizando el Tokyo Subway 
Ticket. 

(3) Creación de rutas turísticas (solo en la versión PC)* 
  Elija las atracciones turísticas que desea visitar y cree un ruta turística original y única. 

(4) Compartir fotos 
  Se presentan las fotos en el metro de Tokio que los usuarios publican en Instagram. 

(5) Opinión de los usuarios 
  Se presenta la opinión de los usuarios sobre el metro de Tokio a través de las opiniones 

publicadas en Tripadvisor. 

(6) Preguntas frecuentes 
  Se presentan las preguntas y respuestas más frecuentes relacionadas con el Tokyo 

Subway Ticket. 

(7) Productos ofertados 
 El Tokyo Subway Ticket puede adquirirse solo, o formando parte de un conjunto. Se 

presentan las posibilidades de compra. 
*Se prevé que los contenidos descritos en (2) y (3) estarán disponibles en la primavera de 

2019. 
 
 5. Información de contacto 

 Información gratuita para extranjeros de Tokyo Metro TEL 0120-104767 (9:00 - 20:00 todo 
el año) 

*Se atiende en inglés, chino y coreano 
Centro de atención al cliente de Toei  TEL 03-3816-5700 (9:00 – 20:00 Todo el año) 

 

 

  

Anexo 

 

https://www.tokyometro.jp/tst/es/


【Referencia】Sumario del “Tokyo Subway Ticket”, el billete especial para visitantes 

 

1. Tipos de pases y precios 

(1) Tokyo Subway Ticket 24 horas (válido durante 24 horas desde el primer uso)  

Adulto 800 yenes / Niño 400 yenes 

(2) Tokyo Subway Ticket 48 horas (válido durante 48 horas desde el primer uso)  

Adulto 1200 yenes / Niño 600 yenes 

(3) Tokyo Subway Ticket 72 horas (válido durante 48 horas desde el primer uso)  

Adulto 1500 yenes / Niño 750 yenes 

 

 

Billete 24 horas       Billete 48 horas             Billete 72 horas 

 

2. Rutas válidas 

 Todas las rutas del Tokyo Metro y todas las rutas del metro Toei 

 

3. Billetes destinados a: 

La venta de estos billetes está destinada a los viajeros extranjeros en Japón y a 

determinados viajeros domésticos (excluyendo a los viajeros de Tokio, Kanagawa, Saitama, 

Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma y Yamanashi) 

 

4. Descuentos de empresas colaboradoras y otros servicios 

 Presentando el pase “Tokyo Subway Ticket” en casi 400 lugares de interés a lo largo de 

las líneas del Tokyo Metro y del metro Toei, conseguirá descuentos, regalos y otras 

ventajas. Encontrará más información en la guía “Chikatoku” (ediciones en japonés e 

inglés), que se distribuye en las distintas estaciones, y en el sitio web especial 

(https://chikatoku.enjoytokyo.jp/en/). 

https://chikatoku.enjoytokyo.jp/en/

