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MUESTRA REPRESENTATIVA TARIFAS  

(30 Preguntas) 

  

Nº PREGUNTA Respuesta Correcta 

1 ¿Qué tarifa deberá aplicar, en la localidad de Aravaca, un día laborable a las 

17:25 h?  

Tarifa 1 

2 ¿Qué tarifa deberá aplicar, en la localidad de Aravaca, un día festivo a las 22:13 

h?  

Tarifa 2 

3 ¿Qué tarifa deberá aplicar, en la localidad de Aravaca, un sábado laborable a las 

18:36 h?  

Tarifa 2 

4 Se inicia un servicio, el 15 de mayo, en la plaza de toros de Las Ventas a las 21:15 

h y finaliza en Velilla de San Antonio a las 22:05 h. ¿Qué deberá pagar el 

usuario? 

Lo que marque el taxímetro 

5 ¿Qué tarifas, y en qué orden, se deberán aplicar si se inicia un servicio en El 

Pardo un domingo a las 14:00 h, se entra en Pza. de Castilla a las 14:14 h y se 

finaliza en el Estadio de fútbol "Ramón Valero" a las 14:48 h? 

Tarifa 2 

6 Finalizando un servicio en la estación de Chamartín a las 18:39 h de un miércoles 

laborable, habiéndolo iniciado en el Tiro de Pichón de Somontes a las 18:00 h, 

¿qué deberá pagar el usuario? 

Lo que marque el taxímetro. 

7 Finalizando un servicio en el Hipódromo de La Zarzuela a las 15:20 h de un 

domingo, habiéndolo iniciado en el Aeródromo de Cuatro Vientos a las 14:47 h, 

¿qué deberá pagar el usuario? 

Lo que marque el taxímetro 

8 A las 07:30 h de un día laborable, se inicia un servicio en la Pza. de Castilla con 

destino a la Glorieta de San Vicente, que finaliza a las 08:05 h. El viajero es un 

invidente acompañado de su perro lazarillo, llevando aquél una maleta de 

mano. ¿Qué suplementos debería pagar el usuario?    

No debería pagar ningún 

suplemento 

9 ¿Qué tarifa deberá aplicar, un domingo a las 06:00 h, en la localidad de Aravaca? Tarifa 2 

10 ¿Qué tarifa deberá aplicar, un sábado laborable a las 22:16 h, en la localidad de 

Aravaca? 

Tarifa 2 

11 ¿Qué tarifa deberá aplicar, un día laborable a las 09:04 h, en la localidad de 

Aravaca? 

Tarifa 1 

12 Se inicia un servicio en el Hospital Doce de Octubre y se finaliza en la estación de 

tren de Puerta de Atocha (AVE). El viajero es un invidente acompañado de su 

perro lazarillo. ¿Qué deberá cobrar al usuario?  

Lo que marque el taxímetro. 

13 Se inicia un servicio en la urbanización Pablo Iglesias con destino al Zoológico. El 

viajero es un minusválido acompañado de su pequeño perro en su canasta de 

viaje. ¿Qué deberá cobrar al usuario?  

Lo que marque el taxímetro 

14 Se inicia un servicio en la urbanización Montepríncipe con destino a la base 

aérea de Torrejón. El viajero transporta dos maletas y una bolsa con palos de 

golf, equipaje que introduce en el maletero. ¿Qué deberá pagar el viajero?  

Lo que marque el taxímetro 

15 Se inicia un servicio en la urbanización Los Almendros con destino al Parque de 

Atracciones. El viajero va acompañado de un bebé, con su cochecito. ¿Qué 

deberá cobrar al viajero?  

Lo que marque el taxímetro 
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16 En un servicio con destino al Club de Campo, al usuario, que transporta en el 

maletero una bolsa con palos de golf, se le cobra lo que marca el taxímetro más 

1,50 de suplemento. ¿Es correcta la aplicación del suplemento? 

No 

17 ¿Qué tarifas, y en qué orden, se deberán aplicar si se inicia un servicio en Alcalá 

de Henares un martes festivo a las 12:49 h, se entra en Madrid a las 13:05 h y se 

finaliza en Pozuelo de Alarcón a las 13:29 h?. 

No se puede realizar dicho 

servicio 

18 ¿Qué tarifas, y en qué orden, se deberán aplicar si se inicia un servicio en 

Villanueva de la Cañada un viernes festivo a las 08:57 h, se entra en Madrid a las 

09:28 h y se finaliza en Rivas Urbanizaciones a las 09:58 h?. 

No se puede realizar dicho 

servicio 

19 ¿Qué tarifas, y en qué orden, se deberán aplicar si se inicia un servicio en 

Valdemorillo un lunes festivo a las 05:44 h, se entra en Madrid a las 06:06 h y se 

finaliza en Valdemoro a las 06:38 h?. 

No se puede realizar dicho 

servicio 

20 ¿Qué tarifas, y en qué orden, se deberán aplicar si se inicia un servicio en Hoyo 

de Manzanares un domingo a las 05:33 h, se entra en Madrid a las 06:01 h y se 

finaliza en el Aeropuerto de Barajas a las 06:36 h?. 

No se puede realizar dicho 

servicio 

21 Iniciando un servicio en la Plaza de Castilla a las 05:15 h de un día festivo y 

finalizándolo a las 06:37 h en Valdemorillo, ¿con qué tarifa iniciará dicho 

servicio?  

Tarifa 2 

22 A las 21:20 h de un día laborable, se inicia un servicio en la Pza. de Emilio 

Castelar con destino a la estación de Chamartín, que finaliza a las 22:05 h. El 

viajero transporta un bulto que debe ser instalado en la baca y un maletín de 

mano que lleva en el interior del vehículo. ¿Qué suplementos debería pagar el 

usuario?  

No debería pagar ningún 

suplemento 

23 Iniciando un servicio, el día 12 de octubre, en el Campo de Vallecas "Teresa 

Rivero" a las 19:00 h de un viernes y finalizándolo a las 19:25 h en la estación de 

autobuses de Méndez Á•lvaro, ¿qué deberá pagar el usuario?  

Lo que marque el taxímetro. 

24 ¿Qué tarifas, y en qué orden, se deberán aplicar si se inicia un servicio en el 

Estadio de fútbol "Román Valero" un día laborable a las 14:00 h, se pasa por la 

M-30 a las 14:14 h y se finaliza en El Pardo a las 14:48 h? 

Tarifa 1 

25 Iniciando un servicio en el Aeropuerto de Barajas en día laborable a las 20:50 h, 

pasando por Avda. de América a las 21:04 h y finalizándolo en Aravaca a las 

21:34 h, ¿Qué tarifas, y en qué orden, se aplicarán en dicho servicio? 

Tarifas 3-2 

26 ¿Qué tarifa deberá aplicar, en el municipio de Getafe, un día laborable a las 

04:15 h?  

Tarifa 2 

27 ¿Qué tarifa deberá aplicar, en el municipio de Humanes de Madrid, un día 

laborable a las 03:00 h?  

Tarifa 2 

28 ¿Qué tarifa deberá aplicar, en el municipio de Leganés, un día laborable a las 

02:45 h?  

Tarifa 2 

29 ¿Qué tarifa deberá aplicar, en el municipio de Majadahonda, un día laborable a 

las 00:15 h?  

Tarifa 2 

30 ¿Qué tarifa deberá aplicar, en el municipio de Mejorada del Campo, un día 

laborable a las 22:15 h?  

Tarifa 2 
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