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Descripción del Servicio                                                                        

La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) está encargada de proveer un servicio de transportación 
marítima eficiente, ágil y confiable para los usuarios y residentes de los municipios donde se brinda el 
mismo para que contribuya y facilite su desarrollo socioeconómico y su calidad de vida. Provee la 
infraestructura y servicios que promueve el desarrollo turístico y económico sustentable de las islas de 
Vieques y Culebra. La ATM también ofrece un servicio de transportación marítima para la Zona 
Metropolitana (Servicio Metro). 

 
Audiencia  

Público en general. 

 
Consideraciones  

• El usuario debe cumplir con las reglas que aplican a la transportación de pasajeros y carga. 

• La venta de boletos está sujeta a la disponibilidad.  

• La ATM tiene el derecho de inspeccionar y rechazar la carga y a los pasajeros que no cumplan 
con las reglas establecidas. 

• El servicio de la ATM está sujeto a las condiciones del tiempo, la disponibilidad de tripulaciones y 
embarcaciones.   

• La ATM siempre tomará en cuenta que los residentes de Vieques y Culebra tienen prioridad de 
acceso a los servicios ante los demás pasajeros, seguido por personas con impedimentos y 
mujeres embarazadas. 

• No se permiten objetos inflamables dentro de la embarcación.  

• El Servicio Isla de la ATM atiende un alto volumen de público durante todo el año. La temporada 
alta es principalmente, entre abril y septiembre, y entre noviembre y enero.  

• En el Servicio Isla de la ATM, toda mercancía que no cumpla con los requisitos para 
transportarse en la lancha para pasajeros deberá llevarse en la lancha para carga.  

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Autoridad de Transporte Marítimo  

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Varía según el servicio solicitado.  

 
Requisitos para Obtener Servicio  

No aplica. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ATM-000%20Directorio%20de%20Agencia/ATM-Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Preguntas Frecuentes 

• ¿Quiero visitar las islas de Vieques y Culebra a través del ferry que debo hacer? – Para obtener 
información sobre el servicio de transporte marítimo hacia y desde Ceiba, Vieques y Culebra 
visite el portal PORFERRY.COM. Puede acceder a través del enlace https://www.porferry.com/ o 
a través del Portal Oficial del Gobierno de Puerto Rico www.pr.gov. Este portal contiene 
información en español e inglés: 

o Itinerario y duración aproximada de las rutas 

o horario de abordaje y salida 

o tarifas  

▪ pasajeros (precio por cada viaje, tanto para residentes como para visitantes 
locales e internacionales) 

▪ precios y medidas de vehículos y camiones 

o tarifas de transportación terrestre 

o compra de boletos 

o cargo adicional por artículos como, neveras de playa, sombrillas, sillas de playa 

o mapa en vivo de ferries 

o preguntas frecuentes 

De no haber inventario de boletos a través de PORFERRY.COM (tienen un inventario limitado de 
boletos para vender por internet), podrá verificar directamente en la boletería del terminal si 
tienen boletos disponibles para la venta para el día y la hora que le interese viajar. También, el 
día que le interese viajar, podrá comprar boletos en la boletería de los puertos de Ceiba, 
Vieques o Culebra, sujeto a la disponibilidad.  

De tener algún problema relacionado con la compra de los boletos o necesitar información 
adicional, podrá contactar al personal de servicio al cliente: 

o escribiendo un mensaje a través del portal (oprimir “Ayuda" y al final de la página en 
"Contáctanos"). 

o visitando los terminales de Ceiba, Vieques o Culebra. 
o llamar a la ATM. 

• ¿Se puede comer durante el viaje de la lancha? – No se permite ingerir ningún tipo de bebidas 
ni alimentos dentro de las embarcaciones, excepto de la persona requerirlo por alguna 
condición médica y/o condición de salud, en cuyo caso, sin tener obligación alguna de divulgar la 
condición, debe dejárselo saber a un miembro de la tripulación. 

• ¿Qué sucede si luego de comprar el boleto del Servicio Metropolitano, la persona no puede 
viajar? – La ATM no devolverá el dinero. 

https://www.porferry.com/
http://www.pr.gov/
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• ¿Cuál es el tiempo de duración del viaje entre San Juan y Cataño? – Dependiendo de la 
embarcación asignada para realizar el viaje y las condiciones del tiempo la duración aproximada 
del viaje es de unos 15 minutos. 

• ¿Cuál es la capacidad de pasajeros de las embarcaciones que proveen servicio entre Ceiba y 
las islas municipios de Culebra y Vieques? – Entre 135 y 600 pasajeros, pero dependiendo de la 
carga y/o equipo de mano, esta capacidad se puede ver reducida por razones regulatorias y de 
seguridad. 

• ¿Cuál es la capacidad de pasajeros de las embarcaciones que proveen servicio en la Zona 
Metropolitana? – Tienen una capacidad de 149 pasajeros. 

  
Enlaces Relacionados 

Documento(s) de Apoyo: 

Términos y Condiciones para el Uso del Servicio de Lanchas 

Página(s) de Internet: 

www.dtop.gov.pr 

www.pr.gov 

 
Redes Sociales 

Facebook:   dtop 

Twitter:       @DTOP 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ATM-D002%20Terminos%20y%20Condiciones%20para%20el%20Uso%20del%20Servicio%20de%20Lanchas/ATM-D002%20T%20y%20C%20Uso%20Servicio%20de%20Lanchas.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ATM-D002%20Terminos%20y%20Condiciones%20para%20el%20Uso%20del%20Servicio%20de%20Lanchas/ATM-D002%20T%20y%20C%20Uso%20Servicio%20de%20Lanchas.pdf
http://www.dtop.gov.pr/
http://www.pr.gov/
http://www.facebook.com/dtop
http://www.twitter.com/@DTOP

