
585-394-2250
myRTS.com

RTS Ontario desea hacer más que solo llevarle a 

su destino de forma segura y puntual. Queremos 

que también disfrute el viaje. Así que ya sea que 

use nuestro servicio de ruta o nuestro servicio Dial-

A-Ride, esperamos que disfrute del viaje.

2930 County Road 48
Canandaigua, NY 14424

¡Disfrute el viaije!

RUTA 6
Servicio de ruta flexible

Fecha de efectividad: 14 de enero de 2015

Servicio de ruta
Ofrecemos servicio de ruta flex entre Canandaigua y Nápoles . 
Tenga en cuenta que todos los viajes en la ruta 6 se debe program-
ar al menos 24 horas de antelación , de lunes a viernes de
9:00 a.m.-3:00 p.m.

Fare Ruta (unidireccional )
Adultos $2.00 
Niños (menores de 5 años) GRATIS**
**Cuando van acompañados por un adulto que paga tarifa 
completa.

No montar hub a hub unidireccional está sujeta a
Dial-A -Ride tarifa.

Servicio Dial-A-Ride
Ofrecemos el servicio Dial-A-Ride dentro del contado de Ontario. 
Para programar, llame al 585-394-2250 por lo menos con 24 horas 
de anticipación, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. 

Tarifas de Dial-A-Ride (viaje sencillo)
Dentro de la Zona 1 o Zona 2 $5.00

Entre Zona 1 y Zona 2 $10.00

Pases económicos
¡Ahorre dinero extra con un pase económico! Los pases económicos 
son válidos en todas las rutas de RTS Ontario y pueden comprarse a 
bordo de los autobuses de lunes a viernes.



Ruta 6 Horario de RTS Ontario 

Ruta 6: Canandaigua - Naples  |  Hacia el sur

Ruta 6: Canandaigua - Naples  |  Hacia el norte

ENTRE SEMANA

ENTRE SEMANA

A
Centro de distribución de tránsito de Canandaigua / West Ave Plaza 6:30a 9:30a 12:30p 4:30p Salida

Pueblo de Canandaigua

Bristol

South Bristol

F
Naples / Estacionamiento comunitario municipal de Mill St 7:50a 10:50a 1:50p 5:50p

F
Naples / Estacionamiento comunitario municipal de Mill St 8:00a 11:00a 2:00p 6:00p Salida

South Bristol

Bristol

Pueblo de Canandaigua

Centro de distribución de tránsito de Canandaigua / West Ave Plaza 9:20a 12:20p 3:20p 7:20p

La ruta flexible 6 brinda servicio a las poblaciones de Canan-
daigua (sur de rutas 5 y 20), Bristol, South Bristol y Naples.  

Para tomar la ruta flexible 6, debe hacer una reservación; 
llame al 585-394-2250 entre 9:00 a. m. y 3:00 p. m., 24 
horas antes de su viaje. RTS Ontario trabajará para com-
paginar su hora deseada de viaje al horario de la ruta 6. La 
ruta específica que toma el autobús se determina por las 
reservaciones realizadas. 

Para más información visite  
myRTS.com o envíenos un correo a  

Ontario@myRTS.com

Palabra clave: enjoyRTS


