
        

    
        

           
 

         
  

                
               

               
                  

 
                   

 
                  

 

          
 

               
                   

 
                  

 
             

 
                  

 
 

 

     

10 Universidad Estatal de Fresno / Noroeste de Clovis 

Fresno State University, Clovis Civic Center, Clovis Senior Center, Clovis 
Adult Education, Bicentennial Park, CVS Drugs, Walmart, Peachwood 
Medical, IOT, Target, Willow Creek, Orchard Park, Save Mart (Willow y 
Nees) 

En dirección sur: de lunes a viernes (horario de 30 minutos) y sábado 
(horario limitado) 

Nees & Willow: primera salida a las 6:00 am y última salida a las 6:30 pm 
Herndon & Clovis: primera salida a las 6:08 am y última salida a las 6:38 pm 
Centro cívico: primera salida a las 6:11 a.m. y última salida a las 6:11 p.m. 
Villa & Bullard: la primera salida es a las 6:15 am y la última salida es a las 6:15 
pm 
Willow & Shaw: la primera salida es a las 6:23 am y la última salida es a las 5:23 
pm 
Shaw & Cedar: la primera salida es a las 6:35 am y la última salida es a las 6:35 
pm 

En dirección norte: de lunes a viernes (horario de 30 minutos de diferencia) 
y sábado (horario limitado) 

Shaw & Cedar: la primera salida es a las 6:10 a.m. y la última a las 6:10 p.m. 
Willow & Shaw: la primera salida es a las 6:18 am y la última salida es a las 6:18 
pm 
Bullard & Villa: la primera salida es a las 6:23 am y la última salida es a las 6:23 
pm 
Clark Intermediate: la primera salida es a las 5:58 am y la última salida es a las 
6:28 pm 
Clovis & Herndon: la primera salida es a las 6:08 am y la última salida es a las 
6:38 pm 

(Continúa en la siguiente página) 



 
 

                   
 

                
   

      

     

 
 

    
   

   
  
  
    

         
   
      
      

              
   

   

    

Instituto de Tecnología: la primera salida es a las 6:18 am y la última salida es a 
las 6:18 pm 
Nees & Willow: la primera salida es a las 6:25 am y la última salida es a las 6:25 
pm 

El servicio Stageline de Clovis Transit opera de 6:00 am a 6:30 pm de lunes a 
viernes y de 7:00 am a 3:00 pm los sábados. 

Puntos de Viaje a otras rutas 

No se proporciona ningún servicio en los siguientes días festivos: 

día de Gracias 
día de Navidad 
Día de Año Nuevo 
Día del Presidente 
Pascua de Resurrección 
Día Conmemorativo 
Día laboral 
Día de la Independencia 
Se ofrecerá servicio limitado en los siguientes días festivos: 
Día de los Veteranos 
Día después de Acción de Gracias 
Día de Martin Luther King Jr. 

El servicio limitado consta de todas las rutas que operan desde las 7:30 am 
hasta aproximadamente las 4:00 pm en un horario de 45 minutos. Consulte el 
programa de vacaciones por separado para conocer los horarios exactos. 

A partir del 1 de marzo de 2021 




