
Descargue la aplicación de venta de boletos móvil de METRO

Descargue la aplicación desde el 
App Store (para iPhone) o Google 
Play (para Android). Una vez que 

la aplicación se haya 
descargado, ábrala.

Seleccione "Buy Passes" para 
comprar un boleto o

 "Ticket Wallet" si ya compró 
un boleto y desea usarlo.

Seleccione el "Fare Type" 
(Local, Hwy 17 Express, Discount). 
Las tarifas con descuento 

requieren prueba de elegibilidad.

Seleccione el boleto o pase 
(1-viaje, Pase Diario, 15-viajes, 
Pase de 31 días) y acepte 
los términos y condiciones.

Elija el método de pago que 
necesita ingresando la información 
de la tarjeta de crédito o débito, que 
puede almacenar en la aplicación 
para hacer la recompra más rápido, o 
mediante una billetera digital como 

AApple Pay o Masterpass.

Una vez que se completa la 
compra, los boletos se pueden 
encontrar en el "Ticket Wallet". 
Seleccione el boleto cuando 
esté listo para abordar.

Seleccione "Activate Ticket" 
justo antes de abordar para 
activar su boleto. Los boletos 
están activos durante 30 
minutos en rutas locales y 90 
minutos para Hwy 17 Express 

aantes de caducar.

Al abordar, muestre su 
boleto al chofer. Por lo 
general, inspeccionarán 
la validez del boleto.

Compre su boleto en cualquier 
lugar, en cualquier momento.

Use en los autobuses locales de 
METRO y Highway 17 Express

Una guía para la nueva 
aplicación METRO Splash Pass
Sin contacto, seguro y conveniente

La nueva aplicación METRO Splash Pass 
es la aplicación móvil de emisión de 
boletos para los servicios de transporte 
público en Santa Cruz, lo que le permite 
comprar y mostrar boletos en su 
teléfono inteligente en cualquier 

momemomento y lugar.

Puede descargar la aplicación gratuita 
en el App Store o Google Play y 
comprar boletos para usar el día del 
viaje, o guardarlos en la billetera 
móvil segura para uso futuro.

Los boletos se compran con una 
tarjeta de ctarjeta de crédito o débito, o 

mediante billeteras digitales como 
Apple Pay.

Al abordar el autobús, seleccione el 
boleto que desea utilizar, active el 
boleto y muéstrelo al chofer.

Esperamos que disfrute de este 
nuenuevo servicio de Santa Cruz METRO.

scmtd.com/es/apl


