Fees

Cuotas

Your fee dollars go towards lifeguard and safety services, beach
parking and trail maintenance, interpretative programs and
activities for visitors and facility improvements for visitor
enhancement. The following passes admit the pass holder & any
passengers in the same personal vehicle. Please note: Pets are
prohibited, even in your vehicle.

El dinero recaudado por cuotas se utiliza para salvavidas y
servicios de seguridad, estacionamiento público, mantenimiento de
senderos, programas interpretativos, actividades para los visitantes,
mejoras a las facilidades y para el disfrute de los visitantes. Las
siguientes cuotas de admisión incluyen al dueño del pase y
pasajeros en el vehículo. Por favor recuerde que las mascotas
están prohibidas, aun estando en su vehículo.

Pedestrians and bicyclists ……………………………..

Free

Peatones y ciclistas……………………………………….

Gratis

Daily Pass (valid on day of pur chase) …...……………. $10.00

Pase diario (válido solo el día de compra) .…..…………. $10.00

Weekly Pass (valid for 7 days) ...………………………. $25.00

Pase semanal (válido por 7 días) …….………………...

$25.00

$45.00

Pase anual de Chincoteague NWR (valido por 1 año) .. $45.00

Federal Duck Stamp ………………………………….. $25.00
valid for 1 year, July 1 to June 30, at all National Wildlife Refuges

Sello de pato federal…………………………………….. $25.00
válido por 1 año, Julio 1 a Junio 30, en cualquier Refugio
Nacional de Vida Silvestre

Annual Beach Parking Permit………………………... $20.00
This pass is required to park at the beach when using a Federal
Duck stamp at Chincoteague NWR or Assateague Island National
Seashore in Maryland

Permiso de Estacionamiento en la playa ……………… $20.00
Este pase es requerido para estacionarse en la playa en adición al
Sello de Pato en Chincoteague NWR o en Assateague Island
National Seashore en Maryland

Interagency Annual Pass ……………………………..
valid at all federal recreation fee areas

$80.00

Lifetime Senior Pass ………………………………….
U.S. citizens or residents 62 yrs. or older

$80.00

Pase anual Interagencial ……………………………….. $80.00
Válido en áreas recreativas federales donde se cobra una tarifa de
entrada

Annual Senior Pass …………………………………...
U.S. citizens or residents 62 yrs. or older

$20.00

Annual Military Pass ………………………………….
Active Duty U.S. Military and dependents

Free

Access Pass (lifetime) ………………………………….
Permanently disabled U.S. citizens or residents

Free

Chincoteague NWR Annual Pass (valid for 1 year ) …

Pase de la tercera edad …………………………………. $80.00
Para ciudadanos estadounidenses o residentes de 62 años o más
Pase anual de la tercera edad ………………………….. $20.00
Para ciudadanos estadounidenses o residentes de 62 años o más
Pase anual militar ……………………………………… Gratis
Para miembros militares activos y sus dependientes por un año
Pase de acceso (Por vida) ……………………………….. Gratis
Para ciudadanos o residentes con incapacidad permanente

Every Kid Outdoors Pass (Voucher r equir ed) ……... Free
U.S. 4th graders or 10 year old homeschool students, valid at all
federal recreation fee areas for 1 year September 1 to August 31

Todos los niños en un parque (Cupón r equer ido) …….. Gratis
El pase admite al niño de 4º grado o 10 años educados en casa y a
cualquier pasajero que lo acompañe en un vehículo privado y sin
fines comerciales para entrar en áreas de pago por vehículo. El
pase otorga acceso a todos los sitios terrestres y acuáticos
federales por un año de septiembre 1 a agosto 31.

Taxi/Uber/Lyft Passengers ………………. $5.00

Pasajeros en Taxi/Uber/Lyft …………….

per person

Commercial Buses (valid for 1 day)

$5.00 por persona

Autobuses comerciales (válido por 1 día)

20 passengers or less ………………………. ………..

$40.00

20 pasajeros o menos

21 passengers or more ……………………….……….

$100.00

21 pasajeros o más ………….………………

………………………… $40.00
$100.00

