Cuidado con las multas en el metro de París (Pases Navigo)

Lo que les voy a relatar a continuación le pasó a una amiga en Julio 2018 y, a partir de de su
desafortunada historia, me puse a investigar sobre el tema y resultó que a muchas otros
conocidos le había pasado algo muy similar.
Pero por qué es importante resaltar la fecha del evento? Porque la experiencia de cualquier
otro viajero puede datar de varios años antes y puede que el viajero amigo no tenga
conocimiento de las actualizaciones del sistema, por ejemplo mi experiencia personal es del
2012 y en ese viaje compré tickets sueltos, y en viajes anteriores a París, por ejemplo, había
usado la vieja y querida Carte Orange que no existe más. Como sea, incluso de un año a otro
el sistema puede tener modiﬁcaciones, es por eso que siempre hay que buscar la
información más actualizada posible.
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Paso a contarles.
Llegados a París, mi amiga y su marido, compraron un pase Navigo para cada uno, que es
uno de los abonos de transporte más populares de la ciudad porque es la forma más barata
para desplazarse en las zonas urbanas.
Cuando uno adquiere el pase puede elegir las zonas por las cuales se va a mover, de 1 a 5 , o
directamente elegir la que es para toutes zones, la cual es más recomendable por precio y
comodidad, pues permite ir incluso a Versailles y llegar a los aeropuertos de Orly o CDG.

Allí iban mi amiga y su marido por el metro de París, cuando los detiene una oﬁcial del metro
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y les solicita sus pases, se los dan muy amablemente y la oﬁcial, luego de darles una corta
mirada, les dice que no eran válidos y que debían pagar una multa de 35 Euros cada uno.
A partir de ese momento se desató una discusión con la oﬁcial que pasó por 3 idiomas y
todos los humores y tonos de voz posibles.
Pero cuál era el problema de la validez del pase? Que no tenían las fotos carnet en ellos, es
decir, que uno puede adquirir legalmente el pase, pero si no le pone la foto, y además le
escribe su nombre, no son válidos y uno pasa a ser candidato a una multa nada agradable.
Inevitablemente la discusión fue tomando temperatura, más que nada por lo injusto que uno
como turista percibe al haber hecho todo legal, pero por un detalle tan bobo, que es hasta
entendible por el desconocimiento del idioma, estar siendo multado y con semejante cifra.
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Palabra va, palabra viene mi amiga y su marido se negaban a pagar la multa y, como les
pareció que se trataba de algún tipo de estafa cazaturista, le manifestaron a la oﬁcial que
querían ser asistidos por un policía, a lo cual la oﬁcial les dijo que no había ningún problema,
pero que si intervenía la policía la multa iba a ser de 180 Euros cada uno!!!
Con esta perspectiva no queda otra que pedir disculpas y suplicar piedad incluso con alguna
lagrimita en los ojos. Algo así fue lo que sucedió entre mi amiga, su marido y la oﬁcial y
terminaron pagando, gracias a la benevolencia de la oﬁcial, la multa de un solo pase y
corriendo a sacarse una foto carnet cada uno para ponerla en sus Navigos.
Moraleja, el pase Navigo es muy ventajoso a la hora de moverse por París, pero tiene algunas
limitaciones: primeramente tiene que ser utilizado en semanas completas, es decir de lunes
a domingo, luego es indispensable indicar el nombre del propietario de la tarjeta y ponerle
una foto carnet. Aclaro que en la mayoría de las estaciones de metro hay máquinas
automáticas de fotos carnet en donde pueden hacerse la foto.
Por último, hay que pagar 5 euros por la tarjeta que no son reembolsables y no hay tarifa de
niños.
Esta es la tabla de precios de los pases navigo a Agosto 2018 y repito a TODOS hay que
ponerle nombre y foto.
Zones

Navigo Weekly

Navigo Monthly

Toutes zones

22,80€

75,20€

2à3

20,85€

68,60€

3à4

20,20€

66,80€

4à5

19,85€

65,20€

Para actualizar la info les dejo dos sitios:
El sito oﬁcial es http://www.navigo.fr/ (es lento, complicado y si no sabés francés, jodete.)
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Y acá pueden chequear la info en inglés y mucho mejor explicado:
https://www.ratp.fr/en/titres-et-tarifs/navigo-monthly-and-weekly-travel-passes

Mercí, et bon voyage!
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