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
Veteranos
GRATIS
*Los veteranos deben de usar un pase de autobús
emitido por el Veterans Outreach Center. Para obtener
más información comuníquese con el Wayne County
Veteran Service Agency al 315-946-5993, o con el
Veterans Outreach Center (Rochester) al 585-546-1081

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.

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.

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.

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

Bonos económicos
Bono económico de $10

11 viajes

(viaje de ida)

Bono económico de $20

23 viajes

$1.50

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.

Disponible a partir del
1 de Junio de 2018

RUTAS
307B y 308

Servicio a Webster, NY

¡Qué tenga
un buen viaje!
En RTS Wayne, no solo deseamos llevarlo a su
destino de forma segura y puntual. También

Bonos económicos

Tarifas del servicio de
respuesta por demanda
Adultos mayores de 60 o
personas con discapacidades

Conexiones con los
condados de Ontario
y Seneca

queremos que tenga un viaje agradable.

7227 Ruta 31
Lyons, NY 14489

315-946-5617
myRTS.com
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