HOJA INFORMATIVA DE TARIFAS DE SMART

CLIPPER® CARDS

TARIFA REGULAR DE IDA

SMART usa Clipper, el mismo
sistema de pago utilizado por
1 Zona 2 Zonas 3 Zonas 4 Zonas 5 Zonas Máximo Diario*
otros proveedores de transporte
público del Área de la Bahía,
Tarifa de Adulto
$1.50
$3.00
4.50
$6.00
$7.50
$15.00
para un viaje sin interrupciones.
Se puede comprar una tarjeta
Mayores, jóvenes
y pasajeros con
$0.75
$1.50
$2.25
$3.00
$3.75
$7.50
Clipper para adultos y agregar
discapacidades(50%)
valor o un Pase de 31 días a
cualquier estacion de SMART, en
*Una vez que llegue el máximo diario, todos los viajes adicionales son gratuitos.
línea en www.Clippercard.com, o
en las taquillas de agencias de transporte público participantes. Las tarjetas Clipper con descuento y los Pases de 31 días con descuento
están disponibles para jóvenes (5-18), personas mayores (de 65 años en adelante) y pasajeros con discapacidades. Los pasajeros de
SMART que usan Clipper también reciben créditos por transbordo hacia y desde otros sistemas de transporte de North Bay.

PASE DE 31 DÍAS

SMART ofrece un Pase de 31 días
para viajes ilimitados por 31 días
consecutivos desde la fecha del
primer uso. El Pase de 31 días de
SMART es una excelente opción
para pasajeros habituales y es
fácil de usar y recargar.

CÓMO USAR CLIPPER

PASE DE 31 DÍAS

Tarifa de Adulto

Mayores, jóvenes
y pasajeros con
discapacidades(50%

Antes de abordar al tren, asegúrese de pasar su tarjeta
usando el lector de tarjetas ubicado en cualquiera de los
extremos de la plataforma de la estación SMART. Debe
volver a pasar su tarjeta cuando salga de la estación de tren
para asegurarse de que se le cobre la tarifa correcta.

$135.00
$67.50

E-TICKET DE SMART

Para aquellos que
compren pasajes
múltiples, o que no
tengan una tarjeta
Clipper, recomendamos
usar la aplicación
móvil de boletos de
SMART. Para instalar
la aplicación, busque
“SMART eTickets” en
donde descarga sus
aplicaciones móviles.
Los e-tickets son válidos
por 90 días a partir de la
fecha de compra.

Para obtener más información, visite www.SonomaMarinTrain.org, envíenos un correo electrónico a info@SonomaMarinTrain.org o llame al (707) 794-3330.

