
Alternativa de Transporte Integrado (ATI) 
Tren Urbano (TU) 
Información sobre Solicitud de Tarifas de Descuento para Grupos 

 

Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 Página 1 de 2 

Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, 
jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 

 

ATI-013 
Vigencia: 30-jun-12 

 
Descripción del Servicio                                                                             

Este servicio es ofrecido a aquellos grupos, tales como compañía y escuela, que desean utilizar los 
servicios del Tren y solicitan tarifas con descuento para grupos. El propósito es educar, concienciar y 
orientar sobre las tarifas de descuento para grupos. Toda petición de tarifas de grupo puede ser 
procesada solicitando el formulario en el Centro de Servicio al Cliente de las estaciones Deportivo o 
Sagrado Corazón  

 
Audiencia 

Compañías, escuelas o cualquier grupo que desee solicitar tarifas grupales para poder utilizar los 
servicios del tren. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 Las tarjetas no son transferibles y son para uso exclusivo de la persona que solicita.  Esta tarjeta 
podrá ser confiscada y cancelada si la misma no es utilizada por el titular de la misma. 

 Toda persona que use la tarjeta del Tren Urbano tendrá dos (2) horas después de salir de la 
estación para hacer una transferencia LIBRE DE COSTO a la AMA o Metro bus o de AMA a Tren.  
Aplica a la tarifa de setenta y cinco centavos ($0.75) solamente. No aplica a las tarifas reducidas, 
especiales o pagando en efectivo. Véase Información de transferencia para más detalles: 

PRIMER VIAJE TARIFA TRANSFERENCIA TARIFA COSTO TOTAL 

Tren Urbano $0.75 AMA Sin cargos $0.75  

Tren Urbano $0.75 Metro bus Sin cargos $0.75 

AMA $0.75 Tren Urbano Sin cargos $0.75  

Metro bus $0.50 Tren Urbano $0.25 $0.75  

 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio Oficinas ATI 

Lugar:  Centros de Servicio al Cliente en las estaciones Deportivo y Sagrado Corazón  

Horario: De lunes a viernes de 7:00 AM a 7:00 PM   

Teléfonos: 1-866-981-1284  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/Directorio%20de%20Agencia%20(ATI)/ATI-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Costo del Servicio y Métodos de Pago 

El solicitar este servicio no conlleva costo, sin embargo, esto no incluye los costos relacionados a los 
documentos que se requiere incluir con esta solicitud. 

  
Requisitos para Obtener Servicio  

Para este servicio se necesitará la siguiente información de la persona contacto: 

a. Nombre  

b. Posición  

c. Nombre de la compañía, escuela o grupo 

d. Teléfono(s)  

e. Correo electrónico  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué es ATI? – Alternativa de Transporte Integrado, es la Directoría, Oficina que Administra el 
contrato de operación y mantenimiento del Tren Urbano, Metro bus y próximamente de Metro 
Urbano y TU Conexión.   Las estaciones del Tren Urbano son utilizadas como centros de 
trasbordo o de conexión con el sistema guaguas de Metro bus, AMA, Taxis, Shuttles y 
próximamente por Tu Conexión y Metro Urbano.  Este conglomerado de sistemas de transporte 
colectivo es conocido como ATI, Alternativa de Transporte Integrado o Transporte Urbano. 

  
Enlaces Relacionados 

Página Web del DTOP - http://www.dtop.gobierno.pr 

  
Redes Sociales 

Facebook: dtop 

Twitter:  @DTOP 

 

 
 
 

http://www.dtop.gov.pr/index.asp
https://www.facebook.com/dtop/
https://twitter.com/dtop

