
Viajes de ferry por $1 en noviembre a través de               .
Se requieren cubrebocas | sfbf.mobi/dollardays | Sólo días laborables

TARIFAS DE ADULTO POR $1 DISPONIBLES SÓLO EN HOPTHRU
Los jóvenes de 17 años y menores viajan gratis con un adulto que  

pague pasaje (máximo 5 jóvenes por adulto).

El embarque es por orden de llegada. Hay restricciones de capacidad. Llegue 
temprano para asegurar su lugar.

1.  Descargue la aplicación Hopthru en su smartphone y dé de alta una tarjeta de crédito, Apple Pay o una tarjeta 
de débito prepago.

2. Busque el San Francisco Bay Ferry. 
3.  Compre boletos promocionales de viaje sencillo por $1 para su ruta elegida. Compre dos si va a hacer un viaje 

de ida y vuelta. 
4.  Aborde el ferry de forma segura y encuentre un asiento, manteniendo la distancia de los demás pasajeros que 

ya han abordado.
5.  Al llegar a su destino, active el boleto. Muéstreselo al tripulante que se encuentra al final de la rampa para 

confirmar el pago.

Nota: Se pueden utilizar tarjetas Clipper, pero la tarifa promocional es exclusiva de Hopthru. No se emitirán 
reembolsos por el uso de Clipper.

POR FAVOR, MANTENGA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL CUANDO ESTÉ A BORDO  
DEL FERRY PARA AYUDAR A PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE COVID-19.

$1$1

http://sfbf.mobi/dollardays


 
 
 

HORARIO DE VALLEJO
(SÓLO DE LUNES A VIERNES)

El tiempo de viaje es de aproximadamente una hora.

Horarios de salidas de Vallejo al centro de S.F. (PUERTA B):
AM: 5:30, 6:30, 7:45, 8:45 | PM: 12:45, 2:30, 4:00, 5:45

Horarios de salidas del centro de S.F. (PUERTA B) a Vallejo:
AM: 6:35, 7:35, 9:45, 10:45 | PM: 2:45, 4:30, 5:15, 7:00

REGLAS ESPECIALES POR EL COVID-19
• Se requiere el uso de cubrebocas a bordo en todo momento. 
•  Mantener el distanciamiento social. No se siente al lado de 

los pasajeros que ya se encuentran sentados.
•  No comer ni beber a bordo debido al requisito de uso de 

cubrebocas.
•  Vea nuestro Plan de Seguridad de Pasajeros y Tripulación 

completo en sfbf.mobi/bestwayback.

Consulte sfbf.mobi/dollardays para mayor información,  
incluyendo cómo comprar los boletos en  

Hopthru y medidas de seguridad adicionales.

http://sfbf.mobi/bestwayback
http://sfbf.mobi/dollardays


 
 
 

HORARIO DE ALAMEDA/OAKLAND
(SÓLO DE LUNES A VIERNES)

El tiempo de viaje en la dirección solicitada en horas pico es de 
aproximadamente 20 minutos a/desde Alameda y 40 minutos a/desde Oakland.

Horarios de salidas de Alameda al centro de S.F. (PUERTA G):
AM: 7:05, 8:25, 9:50 | PM: 4:30, 6:00

Horarios de salidas de Oakland a al centro de S.F. (PUERTA G):
AM: 6:45, 8:05, 9:30 | PM: 4:45, 6:20

Horarios de salidas del Centro de S.F. (PUERTA G) a 
Alameda/Oakland:

AM: 7:30, 8:55 | PM: 4:00, 5:30, 7:00

REGLAS ESPECIALES POR EL COVID-19
• Se requiere el uso de cubrebocas a bordo en todo momento. 
•  Mantener el distanciamiento social. No se siente al lado de 

los pasajeros que ya se encuentran sentados.
•  No comer ni beber a bordo debido al requisito de uso de 

cubrebocas.
•  Vea nuestro Plan de Seguridad de Pasajeros y Tripulación 

completo en sfbf.mobi/bestwayback.

Consulte sfbf.mobi/dollardays para mayor información,  
incluyendo cómo comprar los boletos en  

Hopthru y medidas de seguridad adicionales.

http://sfbf.mobi/bestwayback
http://sfbf.mobi/dollardays


 
 
 

HORARIO DE RICHMOND
(SÓLO DE LUNES A VIERNES)

El tiempo de viaje es de aproximadamente 35 minutos.

Horarios de salidas de Richmond al centro de S.F. (PUERTA E):
AM: 6:30, 8:00, 9:30 | PM: 4:45, 6:15

Horarios de salidas del centro de S.F. (PUERTA E) a Richmond:
AM: 7:15, 8:45 | PM: 4:00, 5:30, 7:00

REGLAS ESPECIALES POR EL COVID-19
• Se requiere el uso de cubrebocas a bordo en todo momento. 
•  Mantener el distanciamiento social. No se siente al lado de 

los pasajeros que ya se encuentran sentados.
•  No comer ni beber a bordo debido al requisito de uso de 

cubrebocas.
•  Vea nuestro Plan de Seguridad de Pasajeros y Tripulación 

completo en sfbf.mobi/bestwayback.

Consulte sfbf.mobi/dollardays para mayor información,  
incluyendo cómo comprar los boletos en  

Hopthru y medidas de seguridad adicionales.

http://sfbf.mobi/bestwayback
http://sfbf.mobi/dollardays
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