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¿CÓMO COMPRO
ENTRADAS?

Al acceder a la web, es necesario crear un usuario
para poder comprar. En la esquina inferior izquierda
aparece un botón de acceso donde se encuentra el
formulario del registro. Tan sólo hay que cubrir los
datos que se piden (nombre, dirección de correo,
contraseña...), darle a “crear perﬁl”, esperar a que
llegue el correo de validación de la cuenta, hacer
click en el botón de validar en ese mensaje y, ¡listo!
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¿CÓMO COMPRO
ENTRADAS?

Una vez se entre en el evento, aparecerá esta
pantalla. A la izquierda se puede observar la
descripción del evento, donde se encuentran las
rutas de cada autobús y las condiciones. A la
derecha, un apartado donde en el espacio “introduce
la contraseña” se debe escribir el nº de la tarjeta
PassVigo (SIN espacios), y a continuación darle al
botón “probar contraseña”.
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¿CÓMO COMPRO
ENTRADAS?

Después de introducir el nº de la PassVigo, aparecerá
la pantalla donde se puede escoger de qué autobús
se quieren comprar entradas y los horarios de cada
uno en los dos días establecidos (21 y 22 de
septiembre).
*IMPORTANTE: el autobús “Cometa” acepta sólo 4
pasajeros en cada viaje por ser un vehículo histórico.
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¿CÓMO COMPRO
ENTRADAS?

AUTOBÚS COMETA
Al escoger fecha en el Autobús Cometa (21 o 22 de
septiembre), se abrirá la página para escoger la
hora deseada para el viaje (cada media hora desde
las 10h hasta las 14h y desde las 16:30h hasta las
20h).
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¿CÓMO COMPRO
ENTRADAS?

AUTOBÚS COMETA
Una vez seleccionada la hora, queda el último paso:
indicar la cantidad de entradas que se quieren
comprar.
*RECUERDA: el máximo por viaje son 4 personas.
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¿CÓMO COMPRO
ENTRADAS?

AUTOBÚS TURÍSTICO
Si el viaje se quiere hacer en el autobús turístico de la ciudad,
después de seleccionar la hora en el día escogido,
apareceran los 3 tipos de entradas que existen: “piso inferior”,
que da acceso a viajar en la parte de abajo del vehículo; “piso
superior”, que da acceso a viajar en la parte de arriba
(descubierta); y por último “mov. reducida”, que disponen de
un total de 2 entradas en cada recorrido (1 para la persona
con movilidad reducida y 1 para el acompañante).
*IMPORTANTE: cada usuario puede comprar un máximo de 8
entradas en cada viaje.
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¿CÓMO COMPRO
ENTRADAS?

Cuando ya tenemos autobús, día y hora escogidos, llega el
momento de seleccionar las entradas. Pulsando el botón
verde con un “+” en su interior, se especiﬁcan cuántas
entradas queremos y, a continuación, se pulsa el botón
“siguiente paso”.
Aparecerá una pantalla donde, obligatoriamente, se debe
cubrir la entrada con el nombre y apellidos de la persona que
viajará con ella. Si seleccionamos más de 1 entrada, al cubrir
una se debe pulsar el botón “siguiente” para ir cubriendo las
demás (evidentemente, dos entradas NO pueden ir con el
mismo nombre).

Se pulsa de nuevo el botón de “siguiente paso”, y ya
tendríamos nuestras entradas. Ahora sólo queda esperar a
que llegue el correo electrónico con los archivos PDF de las
entradas.

