
En RTS Wyoming, no solo deseamos llevarlo 

a su destino de forma segura y puntual. 

También queremos que tenga un viaje 

agradable. Por eso, esperamos que disfrute 

del viaje sin importar adónde vaya.

RUTA 229:
de Attica a Warsaw

Disponible a partir del 1 de mayo de 2019

585-786-6050
myRTS.com/Wyoming

38 Duncan Street
Warsaw, NY 14569

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

Servicio de ruta
Ofrecemos servicios en todo el condado 
de Wyoming de lunes a viernes. 
Tenga en cuenta que las paradas que 
se muestran en todas las rutas de 
RTS Wyoming son solo las principales. 
Hay paradas adicionales a lo largo de 
la ruta.

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. 

Conexiones con los 
condados de Genesee  
y Livingston
RTS Wyoming se conecta con los condados de 
Genesee y Livingston a través del servicio con 
RTS Genesee y Livingston. Consulte el horario 
de la ruta 222 para obtener información sobre 
la conexión con Genesee; consulte la ruta 227 
para obtener información sobre la conexión 
con Livingston. 
 
Para obtener información sobre el horario de 
todas las rutas RTS, visite myRTS.com o llame 
al 585-786-6050.



Dentro de Attica

de Warsaw a Attica

Para obtener más información, visite 

myRTS.com.

Se  conecta
con la Ruta 

RUTA 229: de Warsaw a Attica
A Walmart 

2348 Rte. 19 N. Warsaw 7:06 a.m. 8:11 a.m. 10:06 a.m. 11:11 a.m. 2:00 p.m.

B Varysburg Fire Hall
2446 Rte. 20A Varysburg 7:26 a.m. 8:31 a.m. 10:26 a.m. 11:31 a.m. 2:28 p.m.

C TOPS Plaza
150 Prospect St. Attica 7:51 a.m. 8:56 a.m. 10:51 a.m. 11:56 a.m. 2:53 p.m.

D Attica Elementary School
Prospect St., Attica 7:56 a.m. 9:01 a.m. 10:56 a.m. 12:01 p.m. 3:00 p.m.

F Attica Junior/Senior HS
3338 E Main St Attica 8:06 a.m. 9:11 a.m. 11:06 a.m. 12:11 p.m. 3:10 p.m.

G Walmart 
2348 Rte. 19 N. Warsaw 8:26 a.m. 9:31 a.m. 11:26 a.m. 12:31 p.m. 3:30 p.m.


