
315-946-5617
myRTS.com

En RTS Wayne, no solo deseamos llevarlo a su 

destino de forma segura y puntual. También 

queremos que tenga un viaje agradable.

7227 Ruta 31
Lyons, NY 14489

¡Qué tenga  
un buen viaje!

Disponible a partir del 
1 de  junio de 2018

RUTA 331 
Servicio regular de la ruta 331 
a través de la ruta 31 de NY

Servicio de respuesta 
por demanda
Ofrecemos un servicio de respuesta por 
demanda dentro del condado de Wayne  
de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Para programar un viaje, llame al  
315-946-5617 con 24 horas de antelación.

Tarifa reducida
Los clientes mayores de 60 años y los 
clientes con discapacidades pueden solicitar 
una Tarjeta de Media Tarifa, la cual les 
permite viajar por la mitad de precio de un 
pasaje de adulto. Para solicitar la Tarjeta de 
Media Tarifa, acérquese a las oficinas de RTS 
o pregunte a un operador de autobús RTS.

Tarifas del servicio 
de respuesta por 
demanda (viaje de ida)

Adultos mayores de 60 o  
personas con discapacidades $1.50

Tarifas de ruta (viaje de ida) 
Adultos $1.00
Adultos mayores de 60 años $0.50
Personas con discapacidades $0.50
Niños (menores de 5 años) GRATIS* 

* Acompañados por un adulto con pasaje

Conexiones con los 
condados de Ontario 
y Seneca
Se encuentran disponibles conexiones con 
los condados de Ontario y Seneca. Para 
obtener información sobre el horario de todas 
las rutas RTS, visite myRTS.com o llame al 
315-946-5617.

Bonos económicos
¡Ahorre dinero con un bono económico! 
Los bonos económicos se pueden adquirir a 
bordo y son válidos para cualquier autobús 
RTS Wayne, Genesee, Livingston, Orleans, 
Ontario, Seneca y Wyoming.

Servicio de desvío de ruta
Nuestro servicio de desvío de ruta cumple con la 
Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades 
(Americans Disabilities Act, ADA). El autobús 
puede desviarse de la ruta para prestar servicio en 
un radio de ¾ millas respecto de la ruta. Después 
de tomar el desvío, el autobús volverá al punto de 
la ruta donde tomó el desvío. 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 durante nuestro 
horario normal de atención al público entre uno 
y siete días antes de la fecha deseada del viaje. 
Las reservas de los lunes deben hacerse antes de 
las 3:00 p. m. del viernes anterior. Las tarifas de 
desvío de ruta pueden costar el doble que las 
tarifas de las rutas normales sin descuentos. 



SERVICIO REGULAR DE LA RUTA 331  
(a través de la Ruta 31 de NY)

Lyons - Village Park & Pearl St. 8:24am 11:33am

Lyons - W.C.Nursing Home 8:30am 11:39am

Lyons - Behavioral Health (Nye Rd.) 8:33am 11:42am

Newark - Walmart 8:39am 11:48am

Newark - Pontillo's Pizzeria 8:45am 11:54am

Newark Wayne Hospital 8:50am 11:59am

Newark Hospital Lab 8:55am 12:04pm

Newark Plaza 9:05am 12:14pm

Palmyra Library 9:19am 12:28pm

Palmyra Village Hall 9:20am 12:29pm

Macedon Woodland Commons 9:25am 12:34pm

Macedon Village Hall / Library 9:29am 12:38pm

Macedon Goodwill 9:34am 12:43pm

Macedon Walmart 9:37am 12:46pm

Eastview Mall 9:54am 1:03pm

Macedon Walmart 10:10am 1:19pm

Macedon Goodwill 10:13am 1:22pm

Macedon Village Hall / Library 10:18am 1:27pm

Macedon Plaza 10:22am 1:31pm

Macedon Woodlawn Commons 10:24am 1:33pm

Palmyra Village Hall 10:31am 1:40pm

Palmyra Library 10:32am 1:41pm

Newark Plaza 10:46am 1:55pm

Newark Wayne Hospital 10:56am 2:05pm

Newark Hospital Lab 11:01am 2:10pm

Newark - Pontillo's Pizzeria 11:06am 2:15pm

Newark Walmart 11:13am 2:22pm

Lyons - W.C.Nursing Home 11:19am 2:28pm

Lyons - Behavioral Health (Nye Rd.) 11:22am 2:31pm


