
Tarifas de invierno y modificaciones al horario actual a partir del 13 de octubre de 2020 

A partir del martes, 13 de octubre de 2020, entrarán en vigencia las tarifas de temporada baja. 

Debido a la emergencia de COVID-19, continuaremos prestando un servicio reducido durante la temporada 
invernal. Además, a partir del 13 de octubre, se hará una pequeña cantidad de modificaciones al actual horario 
enmendado. El horario resultante se asemeja más al horario de invierno que normalmente funcionaría si no fuera 
por la actual emergencia de COVID-19. 

Más específicamente, las modificaciones reemplazan las salidas de Portland de las 9:30 PM y las 11:00 PM, con una 
salida de Portland a las 8:30 PM hacia Inner Bay (sin parada en Peaks Island) y una salida de Portland a las 9:15 PM 
y las 10:30 PM hacia Peaks Island. Estas modificaciones proporcionan una mayor coherencia en los horarios de 
salida y llegada a Peaks Island, proporcionan un servicio adicional de transbordador para automóviles por la noche 
y permiten que Casco Bay Lines mantenga el aislamiento de las tripulaciones por motivos de salud y seguridad. 

Téngase en cuenta que, en el horario modificado por la emergencia de COVID-19, no se publica un horario 
separado para los días festivos. Sin embargo, el 12 de octubre de 2020, operaremos el transbordador para 
automóviles con salida de Peaks Island a las 8:45 PM. 

El horario modificado puede consultarse aquí. Se ha publicado en nuestro sitio web y en las embarcaciones; 
también está disponible en la terminal. Como lo hemos mencionado anteriormente, las reducciones temporales se 
implementan debido a la necesidad de proteger la salud y seguridad de nuestros empleados, pasajeros, isleños y 
comunidades. 

Le agradecemos por su constante apoyo. No dude en enviar un correo electrónico a comment@cascobaylines.com 
con cualquier pregunta o comentario. 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=rcvcc6abb.0.0.h8mu86aab.0&id=preview&r=3&p=https://files.constantcontact.com/7633abb3001/84be52c5-a4a2-459d-b1cc-00267489e2a3.pdf
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