
¡Es mejor estar
informadxs!



al sistema de
transporte... más

confiable, moderno,

¡un espacio
de educación
ciudadana...

donde tu conducta
nos ayuda a 

convivir mejor!

y seguro
de la ciudad.

conoce nuestras normas de convivencia...



Deja libre el ascensor para
uso exclusivo preferencial

Espera el tren detrás de
la línea amarilla

Permite salir antes 
de entrar 

Respeta la 
atención preferencial

Mantén limpias
las instalaciones

OBJETO EN LA VÍA FÉRREA, COMUNICARSE CON EL ADMINISTRADOR DE LA ESTACIÓN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALIDA SALIDACABITOS CABITOS CABITOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In odio elit, accumsan id lectus ut, egestas 
mollis justo. Praesent maximus, elit vel pretium 

ornare, dui arcu egestas ligula, a rutrum augue ante 
id libero.tempus in euismod ut, scelerisque non 

arcu. 

INSTRUCTIONS

RESIDUOS
ORGÁNICOS

CUIDEMOS
NUESTRAS ESTACIONES

PLÁSTICO

CUIDEMOS
NUESTRAS ESTACIONES

VIDRIO

CUIDEMOS
NUESTRAS ESTACIONES

PAPEL Y CARTÓN

CUIDEMOS
NUESTRAS ESTACIONES

Cede el asiento
a los preferenciales

Recarga con anticipación
y por varios viajes



LLEVA UN sólo BULTO. 
Consulta las medidas 

permitidas.

las MASCOTAs SÓLO 
pUEDEn VIAJAR EN sus 

cajas especiales. 
Se excluye de esta restricción 

a los perros guía.

Viajem�s Se�urxs

Está prohibido ingresar 
o cruzar la vía férrea 

¡Protege tu vida!

guarda tu skate o 
patines para evitar 

accidentes.

Está prohibido 
trasladar objetos de 
riesgo o inflamables. 

¡Es muy peligroso!

los frenos DE EMERGENCIA 
SÓLO SE DEBEN USAR EN 
CASO DE emergencia.

Obstruir el cierre de puertas 
pone en riesgo tu vida. 

Cuando escuches la alerta 
espera el próximo tren.



Respeto �uarda Respeto

está prohibida la reventa de 
pasajes y la venta ambulatoria. 

CUIDA Y PROTEGE DE pintaS o 
dañOS los TRENES e instalaciones. 

¡SON tuyos!

está prohibido ingresar bajo 
efectos de alcohol o drogas.

Evita comer dentro de los trenes 
y estaciones, así mantendremos 

todo limpio.

Escuchar música a 
alto volumen puede 
incomodar a otrxs.

usa audífonos.

estás compartiendo un espacio con otrXs, 
¡aquí respetamos A todXs por igual!

y recuerda que el uso del 
servicio debe ser siempre 

pagado. ¡Figúrate!



Cuando hacemos uso del servicio de la LÍNEA 1 aceptamos cumplir con sus normas,
incumplirlas ocasionará el retiro inmediato del sistema y el bloqueo definitivo de la tarjeta.

SALIDA LOS JARDINES

En las horas de
mayor afluencia (*) resto del día

(*) Lunes a sábado de 06:00 am a 10:00 am
y de 05:00 pm a 09:00 pm.

Recuerda, un solo bulto por persona

Sillas y coches
portabebes

Porta laptops
y similares

Bolsos
de mano

Mochilas
52 cm

62 cm

30 cm

62 cm

52 cm

30 cm

Ubica el botón de 

bultos permitidos

emergencia en los 
andenes o llama al

0800-111-21 y 
reporta la situación 



SALIDA
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Con la luz verde, puerta habilitada
Ppulse para abrir.

Green light: door is enabled
Press to open

Para abrir las puertas
To open the doors

NO FUMAR

cuida tus pertenencias 
para que tengas un 

viaje tranquilo.

Prepárate para salir 
del tren. Si aún falta 
recorrido para que 
llegues, dirígete al 

centro del tren dejando 
las puertas libres.

SALIDA

Mantente alerta y 
presta atención a los 
mensajes y señales del 
personal de la Línea 1.

llega con anticipación a 
las estaciones, en hora 
punta el ingreso puede 

tomar 20 minutos 
aproximadamente.

Recarga tu tarjeta 
con anticipación. 

Puedes consultar tu 
saldo en los 

torniquetes a la salida 
de las estaciones.



6 7

Mantengámonos detrás de la línea amarilla hasta que el 
tren se detenga y estemos atentos a la información que 

LÍNEA 1 brinda constantemente.

Presionemos el botón para abrir las puertas y antes de 
ingresar, dejemos salir del coche a las personas que

bajan en la estación.

5

Coloquemos nuestra 
tarjeta e ingresemos 
por el torniquete

Verifiquemos nuestro
saldo al salir en el 
torniquete 

En horas de mayor
afluencia estemos atentos
a las señalizaciones 

Cuando veas la luz
roja, espera 

Recarguemos con
anticipación

Esperemos la llegada del tren,
detrás de la línea amarilla 

Cuando veas la luz
verde, avanza 

1

Dejemos salir a las
personas del tren
antes de ingresar

2

3 4

En las horas de mayor afluencia, estemos atentos a las señalizaciones e
 indicaciones para el ingreso por grupos y la orientación dentro de la estación.

Consultemos la ubicación de la 
estaciones y los horarios 

en lineauno.pe

Informémonos antes
de viajar en la línea 1 
Descarga nuestra aplicación en tu celular

Acerquemos la tarjeta a la lectora
a nuestra derecha e ingresemos por

el lado izquierdo del torniquete.

Prefiramos recargar nuestras
tarjetas al salir de las 

estaciones; así estaremos 
preparados para nuestro 

próximo viaje.

Acerquemos la tarjeta a la lectora 
a nuestra mano izquierda, 
verifiquemos el saldo para 

nuestro siguiente viaje
y salgamos por el lado

derecho del torniquete.

1



Precio: s/. 5.00
Tarifa por viaje: s/. 1.50

Consultemos las condiciones de uso, los requisitos para obtenerla 
o renovarla y los lugares de trámite en lineauno.pe

La tarjeta y tari�as

TARJETA ADULTO

TARJETA MEDIO

Precio de la tarjeta: S/. 5.00
Escolares
Tarifa por viaje: S/. 0.75 (lunes a viernes), 
S/. 1.50 (sábados, domingos y feriados)
Estudiantes universitarios y de institutos superiores
Tarifa por viaje: S/. 0.75 (lunes a sábado), S/ 1.50 
(domingos y feriados)

 La Policía
Nacional 
 del Perú

Y lxs niñxs
menores

de 6 años.
  El Cuerpo 
 General 
de Bomberos

¿Sabes quiénes utilizan los 
servicios de la línea 1 
exoneradxs del pago?

PARA HACER EFECTIVO ESTE BENEFICIO DEBERÁN REGISTRARSE CON NUESTRO PERSONAL EN
ESTACIONES PRESENTANDO SU DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CUANDO LE SEA REQUERIDO.



TRASLADO DE SALDO ENTRE TARJETAS

1

Solicitar el bloqueo de la 
tarjeta origen llamando 

al 0-800-111-21 
(el proceso de bloqueo 
puede tomar hasta 48 

horas).

2

Confirmado el bloqueo 
solicitar el traslado de 
saldo acercándonos con 
la tarjeta destino a la 
oficina de Atención al 

cliente (*)

(*) La oficina de atención al cliente se encuentra ubicada en la estación Cabitos. 
Consulta los horarios en la página web: www.lineauno.pe

En caso de pérdida, robo o deterioro de nuestra tarjeta debemos adquirir una nueva para poder 
seguir haciendo uso del servicio. Si tuviésemos saldo recargado por utilizar, podemos trasladarlo 
hacia nuestra nueva tarjeta si y solo si las tarjetas están asociadas a nuestro documento de identidad.

El traslado de saldo hacia otra tarjeta se realiza en dos pasos:

El saldo por trasladar será el existente en la tarjeta al momento de hacer efectiva la operación de 
bloqueo en nuestra sistemas.

En caso de deterioro de nuestra tarjeta, podremos trasladar el saldo hacia nuestra nueva tarjeta con 
sólo presentar nuestro documento de identidad vigente y la tarjeta deteriorada en la oficina de 
atención al cliente ubicada en la Estación Cabitos.

Puedes asociar tu DNI a la 
tarjeta del Metro en 

lineauno.pe y verificar el 
número del documento asociado 

a tu tarjeta en la oficina de 
atención al cliente.

0-800-111-21 canales de 
atención


