
  

         
   

 
 

            
               

 
               
                
               
                

 
 

      
               
                
          

                
 

                

  
 

               
               

 
               
            
               
               

 

      

33 Belmont 
Centro comunitario, biblioteca de libros parlantes, jardín zoológico de 
Chaffee, parque Roeding 

DÍAS DE LA SEMANA HACIA EL OESTE (Salidas) 
(Frecuencia de 30 minutos) 
Maple & Butler: primera salida a las 6:00 am y última salida a las 7:30 pm 
Maple & Kings Canyon: primera salida a las 6:02 am y última salida a las 7:32 
pm 
Belmont & Maple: primera salida a las 6:06 am y última salida a las 7:36 pm 
Belmont & First - Primera salida a las 6:11 am y última salida a las 7:41 pm 
Belmont & Abby: primera salida a las 6:15 a.m. y última salida a las 7:45 p.m. 
Belmont & Delno - Primera salida a las 6:25 am y última salida a las 7:55 pm 

DÍAS DE LA SEMANA HACIA EL ESTE (Salidas) 
(Frecuencia de 30 minutos) 
Belmont & Delno: primera salida a las 6:00 am y última salida a las 7:00 pm 
Belmont & Abby: primera salida a las 6:09 a.m. y última salida a las 7:09 p.m. 
Belmont & First - primera salida a las 6:12 a.m. y última salida a las 7:12 p.m. 
Belmont & Maple: primera salida a las 6:17 a.m. y última salida a las 7:17 p.m. 
Maple & Kings Canyon: primera salida a las 6:21 a.m. y última salida a las 7:21 
p.m. 
Maple & Butler: primera salida a las 6:25 am y última salida a las 7:25 pm 

SÁBADO-DOMINGO HACIA EL OESTE (Salidas) 
(Frecuencia de 60 minutos) 
Maple & Butler: primera salida a las 8:00 am y última salida a las 6:00 pm 
Maple & Kings Canyon: primera salida a las 8:02 am y última salida a las 6:02 
pm 
Belmont & Maple: primera salida a las 8:06 am y última salida a las 6:06 pm 
Belmont & First - Primera salida 8:11 am y última salida 6:11 pm 
Belmont & Abby: primera salida a las 8:15 a.m. y última salida a las 6:15 p.m. 
Belmont & Delno: primera salida a las 8:25 am y última salida a las 6:25 pm 

(Continúa en la siguiente página) 



   
    

               
               
         
               

               
 

            

 
      

   
    

      
     

       
     

      
    

      
    

                 
           

   
              

                
       

 

 

    

SATURDAY-SUNDAY EASTBOUND (Departures) 
(Frecuencia de 60 minutos) 
Belmont & Delno: primera salida a las 7:30 am y última salida a las 6:30 pm 
Belmont & Abby: primera salida a las 7:39 am y última salida a las 6:39 pm 
Belmont & First - primera salida a las 7:42 am y última salida a las 6:42 pm 
Belmont & Maple: primera salida a las 7:47 a.m. y última salida a las 6:47 p.m. 
Maple & Kings Canyon: primera salida a las 7:51 am y última salida a las 6:51 
pm 
Maple & Butler: primera salida a las 7:55 a.m. y última salida a las 6:55 p.m. 

Los puntos de transferencia de la ruta 33 incluyen: 
Cedar y Belmont Ruta 38 
First y Belmont Ruta 34 
Fresno y Belmont Ruta 32 
Abby y Belmont Ruta 1 
Blackstone y Belmont Rutas 1 
San Pablo y Belmont Ruta 22 
Fulton y Belmont Ruta 28 
Palm y Belmont Ruta 26 
Tulare y Maple Ruta 22 
Kings Canyon y Maple Ruta 1 
Butler y Maple Ruta 26 

El servicio de autobús no se ofrece el día de Acción de Gracias ni el día de 
Navidad. Otros feriados legales pueden tener servicio reducido. El nivel de 
servicio de fin de semana se brinda el Día de Año Nuevo, Día de Martin Luther 
King Jr., Día de los Presidentes, Día de los Caídos, Día de la Independencia, 
Día del Trabajo, Día de los Veteranos y el día después del Día de Acción de 
Gracias y el día antes de Navidad. Llame al 621-RIDE para obtener información 
sobre horas de operación, horarios y ubicaciones de las paradas de autobús. 

A partir del 1 de marzo de 2021 




