
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Francisco Bay Ferry 

 

Programa propuesta de tarifas para el año fiscal 2021-2025 



 

Estructura propuesta de tarifas Alameda/Oakland <-> San Francisco 

 

Actual Propuesta Futura 

Tarifas estándar Tarifas estándar – FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Adulto $7.20  Adulto $7.50  $7.75  $8.00  $8.25  $8.50  

Adulto (Clipper 
solamente) 

$5.40  
Adulto (Clipper 
solamente) 

$5.60  $5.80  $6.00  $6.20  $6.40  

Joven (5-18 
años) 

$3.60  Joven (5-18 años) $3.70  $3.80  $4.00  $4.10  $4.20  

Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$3.60  
Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$3.70  $3.80  $4.00  $4.10  $4.20  

Niños menores a 
5 años 

Gratis 
Niños menores a 
5 años 

Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Productos de tarifa con 
descuento 

Productos de tarifa con 
descuento 

FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Grupos 
escolares* 

$2.40  Grupos escolares* $2.50  $2.60  $2.70  $2.80  $2.80  

* Tarifas para grupos escolares sólo con reservación previa 

 
 

No se proponen modificaciones significativas al servicio Alameda/Oakland. 
 
Productos de tarifa 
No hay cambios en los productos de tarifa propuestos para el servicio de Alameda/Oakland. 
 
 
Aumentos anuales de tarifas 
El aumento de la tarifa básica para adulto se calcula en un 3 por ciento anual para mantener el 
ritmo de la inflación y los aumentos de los costos operativos. Las tarifas para adulto en efectivo 
se redondean a los veinticinco centavos más próximos para simplificar el manejo del efectivo. 
El primer aumento entraría en vigor el 1º de julio de 2020 (año fiscal 2020/21).     

 



 

Estructura de tarifas  
Vallejo/Mare Island <-> San Francisco 

 

Actual Propuesta Futura 

Tarifas estándar Tarifas estándar – FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Adulto $15.10  Adulto $15.50  $16.00  $16.50  $17.00  $17.50  

Adulto (Clipper 
solamente) 

$11.30  
Adulto (Clipper 
solamente) 

$11.60  $12.00  $12.40  $12.80  $13.10  

Joven (5-18 
años) 

$7.50  Joven (5-18 años) $7.70  $8.00  $8.20  $8.50  $8.70  

Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$7.50  
Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$7.70  $8.00  $8.20  $8.50  $8.70  

Niños menores a 
5 años 

Gratis 
Niños menores a 
5 años 

Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Productos de tarifa con 
descuento 

Productos de tarifa con 
descuento 

FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Grupos 
escolares* 

$5.00  Grupos escolares* $5.20  $5.30  $5.50  $5.70  $5.80  

Pase mensual $388  Pase mensual $388      

* Tarifas para grupos escolares sólo con reservación previa 

 

La modificación significativa para el servicio de Vallejo es la eliminación del pase mensual de 
Vallejo a favor del descuento regular de Clipper.   
 
Productos de tarifa 
La propuesta elimina el pase mensual de Vallejo. Este producto será reemplazado por el 
descuento estándar de Clipper del 25 por ciento. Con la eliminación del pase mensual se 
mantendrá la consistencia de productos de tarifa similares en todos los servicios de WETA y se 
eliminará el costo administrativo y el riesgo de fraude asociados con el programa de pases. 
 
 
Aumentos anuales de tarifas 
El aumento de la tarifa básica para adulto se calcula en un 3 por ciento anual para mantener el 
ritmo de la inflación y los aumentos de los costos operativos. Las tarifas para adulto en efectivo 
se redondean a los veinticinco centavos más próximos para simplificar el manejo del efectivo. 
El primer aumento entraría en vigor el 1º de julio de 2020 (año fiscal 2020/21).     

 



 

Estructura de tarifas  
Harbor Bay <-> San Francisco 

 

Actual Propuesta Futura 

Tarifas estándar Tarifas estándar – FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Adulto $7.50  Adulto $7.75  $8.00  $8.25  $8.50  $8.75  

Adulto (Clipper 
solamente) 

$5.60  
Adulto (Clipper 
solamente) 

$5.80  $6.00  $6.20  $6.40  $6.60  

Joven (5-18 
años) 

$3.70  Joven (5-18 años) $3.80  $4.00  $4.10  $4.20  $4.30  

Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$3.70  
Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$3.80  $4.00  $4.10  $4.20  $4.30  

Niños menores a 
5 años 

Gratis 
Niños menores a 
5 años 

Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Productos de tarifa con 
descuento 

Productos de tarifa con 
descuento 

FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Grupos 
escolares* 

$2.50  Grupos escolares* $2.60  $2.70  $2.80  $2.80  $2.90  

* Tarifas para grupos escolares sólo con reservación previa 

 
 

No se proponen modificaciones significativas al servicio de Harbor Bay.  
 

Productos de tarifa 
No hay cambios en los productos de tarifa propuestos para el servicio de Harbor Bay.  
 
Aumentos anuales de tarifas 
El aumento de la tarifa básica para adulto se calcula en un 3 por ciento anual para mantener el 
ritmo de la inflación y los aumentos de los costos operativos. Las tarifas para adulto en efectivo 
se redondean a los veinticinco centavos más próximos para simplificar el manejo del efectivo. 
El primer aumento entraría en vigor el 1º de julio de 2020 (año fiscal 2020/21).     

 
 
 
 



 

Estructura de tarifas  
South San Francisco <-> Alameda/Oakland 

 

Actual Propuesta Futura 

Tarifas estándar Tarifas estándar – FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Adulto $9.40  Adulto $10.00  $10.50  $11.25  $12.00  $12.50  

Adulto (Clipper 
solamente) 

$8.10  
Adulto (Clipper 
solamente) 

$8.30  $8.50  $8.80  $9.10  $9.40  

Joven (5-18 
años) 

$4.70  Joven (5-18 años) $5.00  $5.20  $5.60  $6.00  $6.20  

Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$4.70  
Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$5.00  $5.20  $5.60  $6.00  $6.20  

Niños menores a 
5 años 

Gratis 
Niños menores a 
5 años 

Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Productos de tarifa con 
descuento 

Productos de tarifa con 
descuento 

FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Grupos 
escolares* 

$3.10  Grupos escolares* $3.30  $3.50  $3.80  $4.00  $4.20  

* Tarifas para grupos escolares sólo con reservación previa 

 
 

Nota: Esta tarifa se aplica al servicio regular de Alameda/Oakland a South San Francisco, así 
como al servicio limitado de viaje habitual inverso de South San Francisco a Harbor Bay, 
lanzado en 2019. 
 
Productos de tarifa 
No hay cambios en los productos de tarifa propuestos para el servicio de South San Francisco.  

 
Aumentos anuales de tarifas 
La propuesta de aumentos de tarifas a South San Francisco seguirá siendo la misma que en el 
programa de tarifas actual, que aplica un aumento anual a la tarifa básica de Clipper del 3 por 
ciento, a la vez que impone un recargo en efectivo en las tarifas no Clipper que crece a ritmo 
anual del 6 por ciento. El descuento por usar Clipper en comparación con la tarifa en efectivo 
aumentará del 14 por ciento en el año fiscal 2019/20 al 25 por ciento al final del período de 
cinco años en el año fiscal 2024/25. 

 
 



 

Estructura de tarifas  
Richmond <-> San Francisco 

 

Actual Propuesta Futura 

Tarifas estándar Tarifas estándar – FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Adulto $9.30  Adulto $9.50  $9.75  $10.00  $10.25  $10.50  

Adulto (Clipper 
solamente) 

$7.00  
Adulto (Clipper 
solamente) 

$7.10  $7.30  $7.50  $7.70  $7.90  

Joven (5-18 
años) 

$4.60  Joven (5-18 años) $4.70  $4.80  $5.00  $5.10  $5.20  

Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$4.60  
Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$4.70  $4.80  $5.00  $5.10  $5.20  

Niños menores a 
5 años 

Gratis 
Niños menores a 
5 años 

Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Productos de tarifa con 
descuento 

Productos de tarifa con 
descuento 

FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Grupos 
escolares* 

$3.10  Grupos escolares* $3.20  $3.30  $3.30  $3.40  $3.50  

* Tarifas para grupos escolares sólo con reservación previa 

 

No se proponen modificaciones significativas al servicio de Richmond.  
 
Productos de tarifa 
No hay cambios en los productos de tarifa propuestos para el servicio de Richmond.  
 
Aumentos anuales de tarifas 
El aumento de la tarifa básica para adulto se calcula en un 3 por ciento anual para mantener el 
ritmo de la inflación y los aumentos de los costos operativos. Las tarifas para adulto en efectivo 
se redondean a los veinticinco centavos más próximos para simplificar el manejo del efectivo. 
El primer aumento entraría en vigor el 1º de julio de 2020 (año fiscal 2020/21).     

 
 
 



 

Estructura de tarifas  

Seaplane Lagoon <-> San Francisco 

Actual Propuesta Futura 

Tarifas estándar Tarifas estándar – FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Adulto - Adulto $7.50  $7.75  $8.00  $8.25  $8.50  

Adulto (Clipper 
solamente) 

- 
Adulto (Clipper 
solamente) 

$5.60  $5.80  $6.00  $6.20  $6.40  

Joven (5-18 
años) 

- Joven (5-18 años) $3.70  $3.80  $4.00  $4.10  $4.20  

Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

- 
Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$3.70  $3.80  $4.00  $4.10  $4.20  

Niños menores a 
5 años 

- 
Niños menores a 5 
años 

Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Productos de tarifa con 
descuento 

Productos de tarifa con 
descuento 

FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Grupos escolares - Grupos escolares* $2.50  $2.60  $2.70  $2.80  $2.80  

* Tarifas para grupos escolares sólo con reservación previa 

 

El servicio de Seaplane Lagoon a San Francisco está programado para empezar en agosto de 
2020.  El servicio de ferry de Seaplane Lagoon no sustituiría al servicio Alameda/Oakland, sino 
que ofrecería la oportunidad de ampliar el servicio hacia la parte occidental de Alameda.  Se 
prevé que este servicio desplazará parte de los pasajeros de Alameda de la actual terminal de 
Alameda Main Street a la terminal de Seaplane Lagoon durante el período de mayor tránsito, 
separando así en gran medida los servicios de Alameda y Oakland durante ese período. 
 
La estructura propuesta de tarifas para el nuevo servicio de Seaplane Lagoon es idéntica a la 
estructura de tarifas de Alameda/Oakland.  Durante el programa de cinco años, el servicio de 
ferry de Seaplane Lagoon tendrá un incremento anual del 3 por ciento en la tarifa base. 
 
Productos de tarifa 
Se propone que los productos de tarifa de este servicio sean iguales a los del servicio de 
Alameda/Oakland a San Francisco. 
 
Aumentos anuales de tarifas 
El aumento de la tarifa básica para adulto se calcula en un 3 por ciento anual para mantener el 
ritmo de la inflación y los aumentos de los costos operativos. Las tarifas para adulto en efectivo 
se redondean a los veinticinco centavos más próximos para simplificar el manejo del efectivo. 
El primer aumento entraría en vigor el 1º de julio de 2021 (año fiscal 2021/22).     

 
 



 

Estructura de tarifas de viaje corto 

Actual Propuesta Futura 

Tarifas estándar Tarifas estándar – FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Entre Oakly y Alameda 

Adulto $1.70  Adulto $3.00  $3.10  $3.20  $3.30  $3.40  

Youth $0.80  Youth $1.50  $1.50  $1.60  $1.60  $1.70  

Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$0.80  
Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$1.50  $1.50  $1.60  $1.60  $1.70  

Entre Vallejo y Mare Isly 

Adulto $1.70  Adulto $3.00  $3.10  $3.20  $3.30  $3.40  

Youth $0.80  Youth $1.50  $1.50  $1.60  $1.60  $1.70  

Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$0.80  
Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$1.50  $1.50  $1.60  $1.60  $1.70  

Entre San Francisco Ferry Building y Pier 41 

Adulto $1.70  Adulto $3.00  $3.10  $3.20  $3.30  $3.40  

Youth $0.80  Youth $1.50  $1.50  $1.60  $1.60  $1.70  

Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$0.80  
Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$1.50  $1.50  $1.60  $1.60  $1.70  

 

"Viaje corto" describe los viajes cortos en el sistema entre terminales cercanas. Actualmente, 

las tarifas de viaje corto se aplican a los viajes entre Alameda-Oakland, Mare Island-Vallejo y 

Pier 41-Centro de San Francisco. Los pasajeros de viajes cortos representan sólo el 0.04 por 

ciento de todos los pasajeros del sistema WETA. El nuevo programa de tarifas propone 

establecer una tarifa básica estandarizada de $3.00 para los viajes cortos, que es similar a la 

tarifa para los viajes de transporte público local en la zona. 

Los pasajeros que hagan transbordo entre los servicios regulares de WETA y el servicio de 

viaje corto del Pier 41 al Centro de San Francisco tendrán un transbordo gratis. 

Productos de tarifa 
Se propone aumentar las tarifas de viaje corto para adulto de $1.70 a $3.00 en el año fiscal 
2020/21. 
 
Aumentos anuales de tarifas 
Al igual que en los servicios regulares, el aumento de la tarifa básica de los viajes cortos para 
adulto se calcula en un 3% anual y se redondea a los diez centavos más próximos para 
mantener el ritmo de la inflación y los aumentos de los costos operativos. El primer aumento 
entraría en vigor el 1º de julio de 2020 (año fiscal 2020/21).     
 



 

Estructura de tarifas para eventos especiales 

Actual Propuesta Futura 

Tarifas estándar Tarifas estándar – FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025 

Entre Oakly/Alameda y Oracle Park 

Adulto $9.60  Adulto $10.00  $10.25  $10.50  $10.75  $11.00  

Youth $7.20  Youth $7.50  $7.75  $8.00  $8.00  $8.25  

Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$7.20  
Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$7.50  $7.75  $8.00  $8.00  $8.25  

Entre Vallejo y Oracle Park 

Adulto $15.90  Adulto $15.90  $16.50  $17.00  $17.50  $18.00  

Youth $11.80  Youth $11.80  $12.50  $12.75  $13.25  $13.50  

Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$11.80  
Tercera edad 
(65+), 
Discapacitado 

$11.80  $12.50  $12.75  $13.25  $13.50  

 

Las modificaciones significativas para los eventos especiales son las tarifas propuestas debido 
a los cambios en el servicio y un aumento anual propuesto del 3% en la tarifa base.   
 
Productos de tarifa 
Se propone que la tarifa para adulto en el servicio de eventos especiales de Oakland/Alameda 
aumente de $9.60 a $10 en el año fiscal 2020/21. No se propone ningún cambio en la tarifa 
para adulto en el servicio de eventos especiales de Vallejo en el año fiscal 2020/21. 
  
Aumentos anuales de tarifas 
El aumento de la tarifa básica para adultos se calcula en un 3% anual y se redondea a los 
veinticinco centavos más próximos para mantener el  ritmo de la inflación y los aumentos de 
costos de operación. El primer aumento de la tarifa entraría en vigor el 1º de julio de 2020 (año 
fiscal 2020/21).     
 
 

 


