Volvamos a lo nuevo normal excepcional
Dicen que las cosas no serán más como antes. Y, ¿por qué deberían serlo? Esta es tu
oportunidad para empezar desde cero. San Francisco Bay Ferry es el modo tranquilo,
calmo y cómodo de cruzar la bahía. Y mientras tú has estado en casa, nosotros hemos
trabajado para mejorar nuestros servicios y ofrecerte lo mejor, con horarios flexibles,
nuevas rutas y tarifas más bajas. Por no hablar de rigurosas medidas de salud y seguridad.

Horarios nuevos y flexibles y la mayor cantidad de
servicios en la semana.
El servicio de ferry a través de la bahía ahora es más conveniente. Así es, estamos
operando bajo todos los nuevos horarios con un aumento del 30 por ciento en los
niveles de servicio y más salidas en la semana que nunca. Y aunque el servicio no incluye
actualmente la ruta de ferry del sur de San Francisco, está programado para reanudarse
en octubre de 2021 con ocho salidas diarias adicionales entre bahías.
Nuestros nuevos horarios de servicio, más sólidos y frecuentes, se enfocan en traer de
regreso a los pasajeros, adaptarnos a los cambios esperados en los patrones de viaje y
diversificar nuestra base de pasajeros.
Ver horarios.

Tarifas más bajas. El mismo viaje maravilloso.
Si alguna vez has tomado el ferry, sabes que es la mejor manera de cruzar la bahía. Para
hacerlo aun mejor, estamos reduciendo significativamente las tarifas en todas las rutas
para el próximo año. Las reducciones de tarifas llegan hasta un 20 por ciento de las tarifas
regulares, según la ruta.
Revisa nuestras tarifas actualizadas.

Continuado

Nuevo servicio directo y más rápido desde y
hacia Alameda.
El servicio desde nuestra nueva terminal de ferry Alameda Seaplane Lagoon ofrece viajes
directos de 20 minutos entre la terminal de ferry Seaplane Lagoon en Alameda Point y el
centro de San Francisco. Hay un excelente acceso para ciclistas y peatones a la terminal
Seaplane Lagoon a través del sendero Cross Alameda, y el servicio directo de AC Transit
llegará en agosto.
Esta es la mejor opción para aquellas personas que viven en la isla Alameda y viajan
durante la hora pico o quieren permanecer en la ciudad hasta altas horas de la noche. Para
la mayoría de los servicios de mediodía y para todos los servicios de fines de semana, los
viajeros deben usar la ruta Oakland & Alameda que opera desde Main Street Alameda. Ten
en cuenta que la terminal Seaplane Lagoon se encuentra aproximadamente a 1,5 millas de
la terminal Main Street Alameda.

Siempre seguro, limpio y fresco.
Tu salud y seguridad es nuestra máxima prioridad. Es por eso que hemos implementado
nuestro Plan de seguridad para pasajeros y tripulación de seis puntos, adoptado por la
Junta Directiva de WETA el 4 de junio de 2020, que describe sólidos estándares de salud
y seguridad para quienes viajan en ferry, que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Limpieza mejorada
Distanciamiento social
Mascarillas
Desinfectante de manos y acceso al baño
Tripulaciones saludables
Pago sin contacto

Obtén más información sobre nuestro Plan de seguridad de pasajeros y tripulación de
seis puntos.

¿Eres nuevo en el ferry? Descarga nuestra guía.
Descarga nuestra nueva guía para pasajeros de ferry para obtener un recurso rápido para
viajar en la bahía.

¡No te lo pierdas!
Suscríbete a nuestro boletín mensual Full Speed Ahead para recibir actualizaciones
importantes sobre noticias, políticas y horarios del ferry.

