
 
 

APEAM( Asociación Patronal de empresarios de Actividades Marítimas de Baleares), por instrucción de las 

administraciones públicas, Consell Insular, Govern Balear, Gobierno de España, conjuntamente con  las 

Navieras que realizan los servicios  de línea Regular entre Eivissa y Formentera, en las que se encuentra 

TRASMAPI, coordinarán la reducción de servicios que se realizarán en dicha línea. A fin de dar debido 

cumplimiento al decreto publicado en el BOE número 72 de 17 de marzo, en su apartado 4 del art.2 en las 

que se plasman las frecuencias que se deben de realizar de debido cumplimiento: 

“Se habilita la prestación de tres frecuencias diarias por sentido en los trayectos de los buques de pasaje de 

trasbordo rodado y buques de pasaje que presten servicio de línea regular, con pasaje a bordo, entre las islas 

de Formentera e Eivissa y viceversa. Se habilita a la Comunidad Autónoma de les Illes Balears a establecer las 

condiciones para la materialización de esta prestación” 

 

La comunidad resuelve de la siguiente manera: 

IBIZA - FORMENTERA FORMENTERA - IBIZA 

07:00 09:00 

13:00 15:00 

19:00 21:00 

 

Estos horarios entran en vigor el jueves 19 de marzo con la salida del buque Illetas jet de la naviera Trasmapi. 

El viernes 20, estos horarios serán operados por la naviera Baleària y el sábado 21 por la naviera 

Mediterránea Pitiusa. Y continuaremos sucesivamente alternándonos para ofrecer el servicio siguiente este 

orden establecido mientras dure el estado de alarma o hasta que existan circunstancias que justifiquen una 

nueva orden modificando los términos presentes. 

Si necesita viajar con su vehículo, puede contactar con Formentera Cargo. 

 

 

Seguiremos informando de las medidas adoptadas por las administraciones públicas.  
 
 
 

Colaboremos todos para frenar la expansión del COVID-19 

Por favor, recuerda que solo debes viajar si te encuentras en uno de los supuestos recogidos en el art.7 del 

Real Decreto (463/2020) de 14 de marzo por el que se establece el Estado de Alarma en España. 

 
#EsteVirusLoParamosUnidos #quedateencasa  #quedatacasa #yomequedoencasa #frenalacurva 

 

 

 


