
                                                                                                
 

Resumen de la tarifa social de la VVW 

Transporte con descuentos en Rostock con los WarnowPass-Tickets 

Con la adaptación de la tarifa de la VVW a 1/10/2022, la VVW introduce los WarnowPass-
Tickets. Estos están disponibles como billetes individuales o diarios, así como en forma de 
tarjetas semanales o mensuales. 

 
Ámbito de validez: Los WarnowPass-Tickets tienen validez en todos los medios de 
transporte público (trenes regionales, trenes de cercanías, tranvías, autobuses urbanos y 
regionales, transbordadores del Warnow) dentro de la zona tarifaria de Rostock (= área 
municipal de la Ciudad Hanseática y Universitaria). 

 
Vista general de precios: 
 Billete individual WarnowPass  1,90 EUR 
 Billete diario WarnowPass  4,20 EUR  

Tarjeta semanal WarnowPass  17,80 EUR  
Tarjeta mensual WarnowPass   50,30 EUR 

 
Personas con derecho al billete: Pueden utilizar los WarnowPass-Tickets las personas 
que cuenten con un Warnow-Pass válido de la Ciudad Hanseática y Universitaria de 
Rostock con la inscripción «SozT». 

 
El Warnow-Pass se expide a través de la Ciudad Hanseática y Universitaria de Rostock 
(«Hanse Jobcenter» o la Oficina de Juventud, Asuntos Sociales y Asilo). Para ello se 
requiere demostrar que se perciben prestaciones sociales en conformidad con el SGB II 
(ALG II) del Jobcenter o bien prestaciones en conformidad con el SGB XII (ayudas 
sociales) o ayudas de la Oficina de Asuntos Sociales en conformidad con la Ley de 
prestaciones a solicitantes de asilo. 

 
Transporte de personas: Con la tarjeta mensual WarnowPass, se permite el transporte 
de 1 adulto y 2 niños de hasta 15 años o de 3 niños de hasta 15 años de lunes a viernes de 
19:00 a 3:00 h y durante todo el día los fines de semana y festivos, así como el 24/12 y el 
31/12. 

 
Transporte de bicicletas o perros: En este caso deben utilizarse billetes con bicicleta de 
la tarifa normal (billete con bicicleta 1,80 EUR; billete diario con bicicleta: 4,00 EUR, tarjeta 
mensual con bicicleta: 11,00 EUR). 

 
Transferible: no 

 
 
El MIRROR-WarnowTicket para toda la red de la VVW 

Con el nuevo MIRROR-WarnowTicket, la Asociación de Transportes de Warnow, junto con 
la Ciudad Hanseática y Universitaria de Rostock y el distrito de Rostock, ofrece una tarifa 
social para toda la red de la VVW también en forma de abono. 

 
Ámbito de validez: El MIRROR-WarnowTicket tiene validez en todos los medios de 
transporte público (trenes regionales, trenes de cercanías, tranvías, autobuses urbanos y 
regionales, transbordadores del Warnow) dentro de la red de la VVW (= Ciudad Hanseática 
y Universitaria de Rostock y distrito de Rostock). Los medios de transporte del ferrocarril 
turístico «Molli» no se incluyen en los billetes. 

 
Precio: El MIRROR-WarnowTicket cuesta 30,42 EUR al mes. 



                                                                                                

Suplementos: Por 10 EUR más al mes, es posible llevar bicicletas o perros en toda la 
red de la VVW; por 5 EUR al mes, solo en la zona de Rostock. 

 
Solicitudes: Los MIRROR-WarnowTickets pueden solicitarse en 
los centros de atención a clientes de RSAG o de rebus GmbH o bien online. La solicitud de 
abono puede descargarse también aquí o en Descargas, imprimirse y enviarse por correo a 
la central de abonos de la VVW o a un centro de atención a clientes. Su validez comenzará 
siempre a primeros de mes, la solicitud deberá presentarse con anterioridad, debiendo llegar 
a la central de abonos de la VVW como máximo el día 23 del mes anterior. Deberá cargarse 
o enviarse también el Warnow-Pass vigente (o una copia) a modo de prueba. 

 
Personas con derecho al billete: Pueden solicitar el abono para el MIRROR-
WarnowTicket las personas que cuenten con un Warnow-Pass válido de la Ciudad 
Hanseática y Universitaria de Rostock con la inscripción «SozT» o un Warnow-Pass 
válido del distrito de Rostock. 

 
El Warnow-Pass se expide a través de la Ciudad Hanseática y Universitaria de Rostock 
(«Hanse Jobcenter» o la Oficina de Juventud, Asuntos Sociales y Asilo) o bien a través del 
Distrito de Rostock («Jobcenter» o la Oficina de Asuntos Sociales). Para ello se requiere 
demostrar que se perciben prestaciones sociales en conformidad con el SGB II (ALG II) del 
Jobcenter o bien prestaciones en conformidad con el SGB XII (ayudas sociales) o ayudas 
de la Oficina de Asuntos Sociales en conformidad con la Ley de prestaciones a solicitantes 
de asilo. 

 
Validez: El abono tiene una validez de 6 meses, renovables. El periodo promocional del 
billete finaliza el 31 de diciembre de 2024. 

 
Transporte de personas: Se permite el transporte de 1 adulto y 2 niños de hasta 15 
años o a 3 niños de hasta 15 años de lunes a viernes de 19:00 a 3:00 h y durante todo el 
día los fines de semana y festivos, así como el 24/12 y el 31/12. 

 
Transferible: no 
 

 

https://www.verkehrsverbund-warnow.de/tarife-tickets/verkaufsstellen.html
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/abo
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/files/pdf/vvw-abo-antrag-mirror-warnowticket.pdf
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/downloads.html
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