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Transporte Interno de Pasajeros 

 Hay dos tipos de actividades. 

• Transporte público de pasajeros. 

• Transporte de pasajeros con fines 

turísticos.  

 



Transporte público de pasajeros 

• Operan bajo dos modalidades: 

• - Itinerarios regulares o preestablecidos. 

• - Rol (Hasta que llena su capacidad 

 zarpa). 

• Las tarifas son autorizadas por la DGTA 

• La prestación del servicio está reservada 

a nacionales.  

• Se requiere de una concesión de ruta. 

  

 



Transporte de pasajeros con fines 

turísticos 
  

• Su prestación no está reservada 

únicamente a los nacionales.  

• Operan de manera irregular. 

• Las tarifas no son reguladas (Son por 

acuerdo entre las partes). 

• Se requiere de una concesión en la que 

se le autoriza a operar en una zona en 

particular. 

  



Principales rutas acuáticas de cabotaje 



En la Administración y Operación del l Sistema Portuario Nacional 

participan la EPN, Gobiernos Municipales y particulares 



Principales estrategias 

Rehabilitar y mejorar el sistema de transporte fluvial como 

un todo, especialmente en la RAAN y RAAS, mejorando las  

conexiones con las comunidades. 
 

Impulsar políticas de fomento al cabotaje. 
 

Mantener la política de subsidio al precio del combustible al 

transporte público de pasajeros, en tanto los precios de los 

combustibles estén altos. 
 

Impulsar el transporte intermodal. 
 

Incentivar el desarrollo y promoción de Marinas Turísticas. 

 

 

      

 



Red fluvial Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN)  





Desarrollo de canales costeros 



Red Fluvial y sus conexiones con la Red Vial 



Tasa de crecimiento anual en el período 2011-

2013 de 7.5% 



Resultado del Pronóstico de Pasajeros Acuáticos (2013 y 2033) 

Fuente: Equipo de Estudio JICA  

 



Embarcaciones que operan en las comunidades de la RAAN 



Yate Paradise Tour (Ruta Corn Island – Little Corn Island) 

Transporte de pasajeros con fines turísticos 

 

Transporte público de pasajeros 

 



Embarcaciones que operan en el Gran Lago de Nicaragua 

http://4.bp.blogspot.com/-ihZQ2_LYEO0/TzsqNVM_-PI/AAAAAAAAAZs/mNPx7JoPpT0/s1600/Ferry+Rey+del+Cocibolca+Ometepe..jpg
http://enometepe.blogspot.com/2012/10/horario-barcos.html
http://innicanow.com/2014/04/02/ometepe-island-getaway/imgp0169/




Otros tipos de embarcaciones de pasajeros 



¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!! 

 


