
Rutas de ferry de Alameda Seaplane, Harbor Bay, Oakland & Alameda y Richmond  

Categoría de tarifa 
Tarifa 
actual 

FY2024 FY 2025 FY 2026 FY 2027 FY 2028 

Boleto de papel $5.75  $5.75  $6.00  $6.25  $6.50  $6.75  

Clipper/Boleto móvil $4.50  $4.60  $4.70  $4.90  $5.00  $5.20  

Boleto de papel con descuento1 $2.75  $2.75  $3.00  $3.00  $3.25  $3.25  

Clipper2/Boleto Móvil3 con descuento $2.25  $2.30  $2.30  $2.40  $2.50  $2.60  

Grupos escolares4 $1.75  $1.80  $1.90  $1.90  $2.00  $2.00  

Niños menores a 5 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 
1Los boletos de papel con descuento pueden ser utilizados por personas mayores de 65 años, menores de 17 

años o aquellos con tarjetas de Medicare o tarjeta de discapacitado del DMV. 
2Clipper con descuento incluye Clipper START, RTC Clipper, Senior Clipper y Youth Clipper. 

3Los boletos móviles con descuento pueden ser utilizados por personas mayores de 65 años, menores de 17 
años o aquellos con tarjetas de Medicare o tarjeta de discapacitado del DMV. 

4Tarifas para grupos escolares se ofrecen sólo con reservación previa. 
       

Ruta de ferry de South San Francisco 

Categoría de tarifa 
Tarifa 
actual 

FY2024 FY 2025 FY 2026 FY 2027 FY 2028 

Boleto de papel $8.50  $8.75  $9.00  $9.25  $9.50  $9.75  

Clipper/Boleto móvil $6.75  $7.00  $7.20  $7.40  $7.60  $7.90  

Boleto de papel con descuento1 $4.25  $4.25  $4.50  $4.50  $4.75  $4.75  

Clipper2/Boleto Móvil3 con descuento $3.25  $3.50  $3.60  $3.70  $3.80  $3.90  

Grupos escolares4 $2.75  $2.80  $2.90  $3.00  $3.10  $3.20  

Niños menores a 5 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

1Los boletos de papel con descuento pueden ser utilizados por personas mayores de 65 años, menores de 17 
años o aquellos con tarjetas de Medicare o tarjeta de discapacitado del DMV. 

2Clipper con descuento incluye Clipper START, RTC Clipper, Senior Clipper y Youth Clipper. 
3Los boletos móviles con descuento pueden ser utilizados por personas mayores de 65 años, menores de 17 

años o aquellos con tarjetas de Medicare o tarjeta de discapacitado del DMV. 
4Tarifas para grupos escolares se ofrecen sólo con reservación previa. 

       



Ruta de ferry de Vallejo 

Categoría de tarifa 
Tarifa 
actual 

FY2024 FY 2025 FY 2026 FY 2027 FY 2028 

Boleto de papel $11.25  $11.50  $12.00  $12.25  $12.50  $13.00  

Clipper/Boleto móvil $9.00  $9.30  $9.60  $9.90  $10.20  $10.50  

Boleto de papel con descuento1 $5.50  $5.75  $6.00  $6.00  $6.25  $6.50  

Clipper2/Boleto Móvil3 con descuento $4.50  $4.60  $4.70  $4.90  $5.00  $5.20  

Grupos escolares4 $3.50  $3.60  $3.70  $3.80  $3.90  $4.10  

Niños menores a 5 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

1Los boletos de papel con descuento pueden ser utilizados por personas mayores de 65 años, menores de 17 
años o aquellos con tarjetas de Medicare o tarjeta de discapacitado del DMV. 

2Clipper con descuento incluye Clipper START, RTC Clipper, Senior Clipper y Youth Clipper. 
3Los boletos móviles con descuento pueden ser utilizados por personas mayores de 65 años, menores de 17 

años o aquellos con tarjetas de Medicare o tarjeta de discapacitado del DMV. 
4Tarifas para grupos escolares se ofrecen sólo con reservación previa. 

Viajes cortos: Pier 41 Short Hop, Alameda Short Hop 

Categoría de tarifa 
Tarifa 
actual 

FY2024 FY 2025 FY 2026 FY 2027 FY 2028 

Boleto de papel $1.25  $1.25  $1.25  $1.25  $1.25  $1.50  

Clipper/Boleto móvil $1.00  $1.00  $1.00  $1.10  $1.10  $1.10  

Boleto de papel con descuento1 $0.50  $0.50  $0.50  $0.50  $0.50  $0.75  

Clipper2/Boleto Móvil3 con descuento $0.50  $0.50  $0.50  $0.50  $0.60  $0.60  

Niños menores a 5 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 
1Los boletos de papel con descuento pueden ser utilizados por personas mayores de 65 años, menores de 17 

años o aquellos con tarjetas de Medicare o tarjeta de discapacitado del DMV. 
2Clipper con descuento incluye Clipper START, RTC Clipper, Senior Clipper y Youth Clipper. 

3Los boletos móviles con descuento pueden ser utilizados por personas mayores de 65 años, menores de 17 
años o aquellos con tarjetas de Medicare o tarjeta de discapacitado del DMV. 



Entre Oakland, Alameda y Oracle Park/Chase Center 

Categoría de tarifa 
Tarifa 
actual 

FY2024 FY 2025 FY 2026 FY 2027 FY 2028 

Boleto $9.60  $10.50  $10.75  $11.25  $11.50  $11.75  

Boleto con descuento1 $7.20  $8.00  $8.25  $8.50  $8.75  $9.00  

Niños menores a 5 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 
1Los boletos con descuento pueden ser utilizados por personas mayores de 65 años, menores de 17 años o 

aquellos con tarjetas de Medicare o tarjeta de discapacitado del DMV. 
       

       

Entre Vallejo y Oracle Park 

Categoría de tarifa 
Tarifa 
actual 

FY2024 FY 2025 FY 2026 FY 2027 FY 2028 

Boleto $15.90  $18.25  $18.75  $19.25  $20.00  $20.50  

Boleto con descuento1 $11.80  $13.50  $14.00  $14.25  $14.75  $15.25  

Niños menores a 5 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 
1Los boletos con descuento pueden ser utilizados por personas mayores de 65 años, menores de 17 años o 

aquellos con tarjetas de Medicare o tarjeta de discapacitado del DMV. 


