Servicio de ruta

Servicio de desvío de ruta

Ofrecemos servicio de ruta en todo el condado de
Ontario. Tenga en cuenta que las paradas que se
muestran en todas las rutas de RTS Ontario son solo las
principales. Hay paradas adicionales a lo largo de la ruta.

Ofrecemos servicio de desvío de ruta para viajar dentro
del radio de ¾ millas del servicio de ruta, de acera a
acera. Si está lejos de las paradas de autobús habituales,
el desvío de ruta puede ser una buena opción para
usted. Para reservar un viaje, llame a RTS Ontario durante
el horario normal de atención al público entre 48 horas y
una semana antes de la fecha de su viaje. Las reservas de
los fines de semana y los lunes deben hacerse antes de
las 3:00 p. m. del viernes anterior.

Tarifas de ruta (viaje de ida)
Adultos
Adultos mayores de 60 años
Personas con discapacidades
Niños (menores de 5 años)

$1.00
$0.50
$0.50
GRATIS*

* Acompañados por un adulto con pasaje

RUTA 254
Canandaigua – Geneva

Servicio de desvío de ruta
(viaje de ida)

(Rutas 5 y 20 Corridor)

$2.00 (Las tarifas con descuento no se aplican para el
servicio de desvío de ruta).

Servicio Dial-A-Ride
Ofrecemos el servicio Dial-A-Ride (pedido telefónico
de transporte) para viajes fuera del radio de ¾ millas
del servicio de ruta de acerca a acera por orden de
llegada, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
Para programar un servicio Dial-A-Ride, llame a la
oficina de RTS Ontario de lunes a viernes de 9:00 a. m.
a 3:00 p. m. con una antelación de 48 horas antes de la
fecha de su viaje. Cuando llame, le informaremos si su
viaje está dentro o entre la zona 1 o 2.

Disponible a partir del 31 de julio de 2017
La ruta funciona de lunes a viernes.

RTS Ontario conecta

¡Qué tenga
un buen viaje!

Conexiones con RTS Wayne, RTS Seneca y RTS en
el condado de Monroe
RTS Ontario se conecta con los condados de Wayne,
Seneca y Monroe a través del servicio con RTS.
Para obtener información sobre el horario de conectividad
regional, visite myRTS.com o llame al 585-394-2250.

En RTS Ontario, no solo deseamos llevarlo a su
destino de forma segura y puntual. También
queremos que tenga un viaje agradable. Por
eso, ya sea que haya tomado nuestro servicio de
ruta o nuestro servicio Dial-A-Ride, esperamos
que disfrute del viaje.

Tarifas de Dial-A-Ride (viaje de ida)
Dentro de la zona 1 o zona 2

$5.00

Entre la zona 1 y zona 2

$10.00

Bonos económicos
Ahorre dinero comprando un bono económico,
disponible en cualquier autobús RTS Ontario. Los bonos
económicos son válidos en las rutas RTS Genesee,
RTS Livingston, RTS Orleans, RTS Ontario, RTS Seneca,
RTS Wayne y RTS Wyoming. Para comprar uno,
simplemente dígale al operador del autobús que le
gustaría comprar un bono económico.

Para obtener más información,
visite myRTS.com.

Bonos económicos
Bono económico de $10

11 viajes

Bono económico de $20

23 viajes

Palabra clave: enjoyRTS

2930 County Road 48
Canandaigua, NY 14424

585-394-2250
myRTS.com
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FLCC Lakeshore Campus

70 Elizabeth Blackwell St

Geneva Transit Hub/
Exchange St

70 Elizabeth Blackwell St

DE GENEVA A CANANDAIGUA
HACIA EL OESTE
5 y 20 en Flint Road BOCES

Ontario County DSS

Ontario County Complex
(salud mental)

FLCC Lakeshore Campus

Woodridge

Canandaigua Transit Hub

RUTA 254

DE CANANDAIGUA A GENEVA
HACIA EL ESTE

RUTA 254

•••••
El autobús no
se detiene en
esta parada a
esta hora.

g
El autobús parará
si alguien está
esperando. Tire del
cable para bajar en
esta parada.

