Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)
Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA)

AMA-002
Vigencia: 3-sep-15

Tarifas, Rutas, Paradas y Centros de Transbordo
Descripción del Servicio

Sistema Externo

Proporcionar al ciudadano información de la Autoridad Metropolitana de Autobuses relacionada a las
tarifas, rutas, paradas y centros de transbordo. La Autoridad Metropolitana de Autobuses tiene centros
de transbordo (terminales) para autobuses que facilitan al público hacer una conexión entre los servicios
de autobuses, las lanchas, los porteadores públicos, trolleys municipales y el Tren Urbano. Cada centro
de transbordo tiene uno o más autobuses cuya ruta comienza y/o termina en éstos.
El servicio de autobuses consiste en un total de 30 rutas, AMA opera veintitrés (23) rutas y siete (7) son
operadas por First Transit.
El servicio de transportación se brinda en las siguientes áreas: Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo,
Loíza (vía Piñones), San Juan, Toa Baja (Levittown) y Trujillo Alto.

Audiencia
Público en general.

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.



El término AMA hará referencia a la Autoridad Metropolitana de Autobuses.



Los ciudadanos pueden combinar el servicio de la AMA con el servicio del Tren Urbano.

Lugar y Horario de Servicio
Directorio de la Autoridad Metropolitana de Autobuses
Itinerario y Frecuencias de las Rutas de Servicio de Autobuses
Rutas de Servicio (Folleto Informativo)
Horario:

Lunes a Viernes de 5:00 am - 9:00 pm
Sábado y días feriados de 6:00 am – 8:00 pm
Nota:
 La AMA no opera domingos y los siguientes días feriados: Día de Año Nuevo, Día
de Reyes, Día de Acción de Gracias y Día de Navidad.
 Las siguientes rutas operadas por un colaborador privado (First Transit) operan
los domingos: E4 y T3.

Estatus:

(787) 294-0500

Información de Sistema de Transporte Municipal (trolley):



Municipio de Bayamón- (787) 780-5552 Ext. 2436
Municipio de Carolina- (787) 757-2626 Ext. 8627, 8204
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Municipio de Cataño- (787) 788-0404
Municipio de Guaynabo- (787) 720-4040 Ext. 3300, 3301
Municipio de San Juan- (787) 480-5400
Centros de Transbordo y Rutas
Terminal

Rutas de Autobuses

Terminal de Bayamón
Calle Santiago Veve, Esquina Calle Barbosa
Estación del Tren Urbano cercana: Bayamón

D91, D92, T2
E20 – Operada por First Transit
Nota: Terminal de conexión con Ruta de
Trolley del Municipio de Bayamón.

Terminal de Carolina
Calle Severo Quiñones, Esquina Carr. 874,
Carolina
Estación del Tren Urbano cercana: Ninguna

T7, C44, C51, T6
Nota: Terminal de conexión con SITRAC sistema de transportación del Municipio de
Carolina.

Terminal de Cataño
Ave. Barbosa, Esquina Carr. 165, debajo del
puente de la Carr. 165. (Terminal de Lanchas)
Estación del Tren Urbano cercana: Ninguna

D37, T4
Nota: Terminal de conexión con Ruta de
Trolley del Municipio de Cataño.

Terminal de Iturregui,
Ave Iturregui, Esquina Ave. El Comandante (al
lado del Canal 13), Carolina
Estación del Tren Urbano cercana: Ninguna

C43, T5, T6, T41
Nota: Terminal de conexión con SITRAC sistema de transportación del Municipio de
Carolina.

Terminal de Martínez Nadal
PR-19 intersección Expreso Martínez Nadal PR20, Guaynabo
Estación del Tren Urbano cercana: Martínez
Nadal

D27, T4, T8
Nota: Terminal de conexión con Ruta de
Trolley del Municipio de Guaynabo.

Terminal Piñero
Calle Coll y Toste #650, intersección Calle
Añasco y Peñuelas, Hato Rey
Estación del Tren Urbano cercana: Piñero

D26, T8, T41
E40 – Operada por First Transit

Centro Transferencia de Río Piedras (frente
antiguo Terminal Capetillo)
Ave. Barbosa, Esquina Calle Parque
Estación del Tren Urbano cercana: Río Piedras

C1, D15, D26, T9, T41
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Centros de Transbordo y Rutas
Terminal

Rutas de Autobuses

Terminal de Sagrado Corazón
Parada 26, Santurce
Estación del Tren Urbano cercana: Sagrado
Corazón

C1, D15, D45, T9, T21

Terminal Tren Urbano Cupey

D13, D15, D18, T7, T9
Nota: Terminal de conexión con Ruta de
Trolley de la Universidad InteramericanaRecinto Metropolitano.

Terminal del Viejo San Juan (Covadonga)
Paseo Covadonga, Esquina Calle Juan A.
Corretjer (frente a los muelles), San Juan
Estación del Tren Urbano cercana: Ninguna

D53, T5, T9, T21
E10, T3 – Operadas por First Transit
Nota: Terminal de conexión con Ruta de
Trolley del Municipio de San Juan.

E10, C22, C35, C36, T3 – Operadas por First
Transit
Nota: Terminal de conexión con Ruta de
Trolley del Municipio de San Juan.

Costo del Servicio y Métodos de Pago
Método de pago: La tarifa se paga en forma exacta y en efectivo o utilizando la tarjeta magnética. El
conductor no tiene cambio.
Los costos de los servicios de transportación de la AMA pueden variar dependiendo de la ruta que utilice
el ciudadano y de si participa en algún programa de tarifa reducida. Los costos son:

Servicio

Tarifa (varía según la ruta)

Rutas operadas por la AMA

Público en general (3 años en
adelante)
Niños de 0 – 2 años

Rutas: C1, C43, C44, C51, D13, D15, D18, D26, D27,
D37, D45, D53, D91, D92, T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9,
T21, T41
Setenta y cinco centavos (0.75¢)
Gratis

Programa de Descuento de
Estudiante
Programa Dorado

Sesenta centavos (0.60¢)
Gratis

Programa Llame y Viaje
Programa de Media Tarifa

Un dólar cincuenta centavos ($1.50) por viaje
Treinta y cinco centavos (0.35¢)
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Rutas operadas por First Transit
(colaborador privado)
Público en general (7 años en
adelante)

Rutas: C22, C35, C36,
E10, E40, T3
Setenta y cinco centavos
(0.75¢)

Ruta: E20 (antes Metro
Urbano)

Gratis

Gratis

Sesenta centavos (0.60¢)

Un dólar ($1.00)

Gratis

Gratis

Treinta y cinco centavos
(0.35¢)

Un dólar ($1.00)

Niños de 0 – 6 años
Programa de Descuento de
Estudiante
Programa Dorado
Programa de Media Tarifa

Dos dólares ($2.00)

Nota:
 Los Programas de Tarifas Reducidas (Programa de Descuento de Estudiantes, Programa de
Media Tarifa y Programa Dorado) y el Programa Llame y Viaje requiere presentación de la
identificación del programa para que se le aplique la tarifa correspondiente.
 Toda persona que utilice el Tren Urbano tendrá hasta dos (2) horas después de la salida de
la estación para hacer una transferencia al servicio de autobús (con excepción del E20) o del
autobús al Tren Urbano libre de costo siempre y cuando utilice la tarjeta magnética como
forma de pago. No aplica a los programas de tarifas reducidas.

Requisitos para Obtener Servicio
1. El usuario del servicio deberá pagar la tarifa correspondiente al entrar al autobús y deberá tener
el cambio exacto.
2. De pertenecer a un Programa de Tarifa Reducida deberá presentar la tarjeta de identificación
emitida por el programa al momento de entrar al autobús para poder acogerse a la tarifa
reducida.

Preguntas Frecuentes


¿Cuáles son los cuatro tipos de servicio de las rutas fijas de autobuses? – Los cuatros tipos de
servicio son:
o

Las Rutas Expreso (E) - son rutas con un número limitado de paradas, con frecuencia de
diez (10) a treinta (30) minutos en los periodos pico y con una trayectoria
principalmente a través de carriles exclusivos o expresos, permitiendo altas velocidades
de viaje.

o

Las Rutas Troncales (T) - son rutas primarias de conexión entre Estaciones del Tren
Urbano y los Terminales de Lanchas o Autobuses operando con frecuencias de diez (10)
a veinticinco (25) minutos durante los periodos pico de tráfico.
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o

Las Rutas de Circulación (C) - son rutas de corta longitud transitando alrededor de
Estaciones del Tren Urbano o Terminales de Autobuses y operando con frecuencias de
veinte (20) a treinta (30) minutos durante los periodos pico de tráfico.

o

Las Rutas de Distribución (D) - son rutas de conexión entre Estaciones del Tren Urbano
o Terminales de Lanchas o Autobuses con sectores suburbanos y rurales. Algunas de
estas rutas serán compartidas con servicios de Porteadores Públicos para complementar
el servicio provisto por autobuses. La frecuencia de servicio de los autobuses fluctúa
entre treinta (30) a noventa (90) minutos.

¿Qué son los Programas de Tarifas Reducidas? – Son programas diseñados para que
estudiantes y personas de edad avanzada o con impedimentos físicos o mentales puedan
disfrutar del servicio de autobús pagando una tarifa menor a la regular. Para más información
puede acceder a Programas de Tarifas Reducidas. Los programas son:
o

Programa de Descuentos de Estudiantes - para estudiantes con identificación del
programa.

o

Programa de Media Tarifa - para las personas de sesenta (60) a setenta y cuatro (74)
años y ciudadanos con impedimentos físicos y/o mentales

o

Programa Dorado - para las personas mayores de setenta y cinco (75) años (viajan
gratis).

¿Qué es el Programa Llame y Viaje? - Es un servicio complementario al de rutas regulares de la
AMA que provee transportación a personas con impedimentos físicos y/o mentales que no
puedan abordar un autobús. Para más información puede acceder a Programa Llame y Viaje.

Enlaces Relacionados
Documento(s) de Apoyo:
Itinerario y Frecuencias de las Rutas de Servicio de Autobuses
Folleto(s) Informativo(s):
Programa Dorado
Programa Llame y Viaje
Programa de Media Tarifa
Rutas de Servicio
Página(s) de Internet:
www.dtop.gov.pr
www.pr.gov

Redes Sociales
Facebook: dtop
Twitter:

@DTOP
Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1

Página 5 de 5

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.

