
Viaje con la tarjeta go card
• Úsela en los servicios de autobuses, trenes, transbordadores y 

tranvías (incluido Airtrain*) por todo el sudeste de Queensland.

• Más barata que un billete de papel.

• Disponible para adultos, niños, concesiones y personas de  
la tercera edad. 

Viaje más y ahorre
• Haga 8 trayectos pagados con la go card en una semana 

(de lunes a domingo) y obtenga un 50 % de descuento en 
cualquier trayecto que realice esa semana.

• Ahorre un 20 % adicional si viaja fuera de las horas punta.

• Trayectos gratis durante el fin de semana para los niños 
de edades comprendidas entre 5 y 14 años si estos apoyan 
la tarjeta go card para niños al inicio y final del trayecto. 

• Viajes gratis para titulares de las tarjetas Seniors Card +go 
y la go card para personas de la tercera edad y pensionistas, 
después de haber realizado dos trayectos pagados en un  
solo día. 

* Se aplican tarifas Airtrain.

Visite translink.com.au o llame al 13 12 30



Fácil de usar
Viaje sin inconvenientes apoyando la tarjeta al inicio y al final 
del trayecto.

La tarifa se calcula automáticamente y se descuenta del saldo 
de su tarjeta.

Dónde comprarla
• Establecimientos seleccionados (donde vea 

el símbolo «comprar»)

• En las taquillas de las estaciones de tren de 
Queensland

• En las máquinas expendedoras de billetes de 
G:link y en las paradas del carril bus.

Busque el establecimiento más cercano para adquirir la 
go card en translink.com.au/gocardretailers
Tendrá que pagar un depósito reembolsable de 10 $ (adulto)  
o de 5 $ (niño, concesión, persona de la tercera edad), 
además de un crédito mínimo de 5 $ para viajar. 

Estamos aquí para ayudar
Visite translink.com.au o llame al 13 12 30. 
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