
 
          
        

 
    

 
      

 
                

 
               

 
    
               

 
               

 
          

 
               

    
 

       
 

                
               
               

 
               

 
               

 
        
               
 

                
               
 

     
 

38 Cedar 
River Park, West Coast Bible College, Fresno State, Duncan Polytech, 
Betty Rodriguez Regional Library, McLane High School, Fresno 
Interactive Media, Roosevelt High School, Hinton Center, Edison High 
School, Kearney Palms Shopping. 

DÍAS DE LA SEMANA HACIA EL SUR (horarios de salida) 
(Frecuencia de 15 minutos) 
Blackstone y El Paso: primera salida a las 5:45 am y última salida a las 9:14 
pm 
Herndon & Cedar: primera salida a las 5:55 a.m. y última salida a las 9:24 
p.m. 
Cedar & Shaw: primera salida a las 6:02 am y última salida a las 11:34 pm 
Cedar & Shields: primera salida a las 6:10 a.m. y última salida a las 11:40 
p.m. 
Cedar & Ventura: primera salida a las 6:22 a.m. y última salida a las 11:50 
p.m. 
Cedar & Jensen: primera salida a las 6:29 a.m. y última salida a las 11:56 
p.m. 
Hinton Center: primera salida a las 6:45 a.m. y última salida a las 10:09 p.m. 
Refugio L - primera llegada 6:56 am y última llegada 10:18 pm 

DÍAS DE LA SEMANA HACIA EL NORTE (horarios de salida) 
(Frecuencia de 15 minutos) 
Refugio L - Primera salida a las 5:35 am y última salida a las 9:38 pm 
Hinton Center: primera salida a las 5:49 a.m. y última salida a las 9:52 p.m. 
Cedar & Jensen: primera salida a las 6:05 a.m. y última salida a las 11:03 
p.m. 
Cedar & Ventura: primera salida a las 6:12 a.m. y última salida a las 11:09 
p.m. 
Cedar & Shields: primera salida a las 6:24 a.m. y última salida a las 11:21 
p.m. 
SW Cedar & Shaw - Solo salida 11:28 pm 
NE Cedar & Shaw: primera salida a las 6:32 am y última salida a las 10:28 
pm 
Herndon & Cedar: primera salida a las 6:39 am y última salida a las 10:34 pm 
Blackstone y El Paso: primera salida a las 6:49 a.m. y última salida a las 
10:43 p.m. 

(Continúa en la siguiente página) 



   
 

                
 

                
                
                
                
               
               

    

    
 

      
               
                
               
                

                
 

                 
                

                
 

 
   

         
        

       
         
         

         
         
    
         

      
 
 

     
 

SÁBADO-DOMINGO HACIA EL SUR (horarios de salida) 
(Frecuencia de 30 minutos) 
Blackstone y El Paso: primera salida a las 6:40 a.m. y última salida a las 6:12 
p.m. 
Hendon & Cedar: primera salida a las 6:52 a.m. y última salida a las 6:24 p.m. 
Cedar & Shaw: primera salida a las 6:59 a.m. y última salida a las 11:34 p.m. 
Cedar & Shields: primera salida a las 7:07 a.m. y última salida a las 11:40 p.m. 
Cedar & Ventura: primera salida a las 7:19 am y última salida a las 11:50 pm 
Cedar & Jensen: primera salida a las 7:25 am y última salida a las 11:56 pm 
Hinton Center: primera salida a las 7:38 am y última salida a las 7:11 pm 
Refugio L - primera llegada 7:47 am y última llegada 7:19 pm 

SÁBADO-DOMINGO HACIA EL NORTE (horarios de salida) 
(Frecuencia de 30 minutos) 
Refugio L - primera salida 6:38 am y última salida 6:39 pm 
Hinton Center: primera salida a las 6:51 a.m. y última salida a las 6:51 p.m. 
Cedar & Jensen: primera salida a las 7:02 am y última salida a las 11:03 pm 
Cedar & Ventura: primera salida a las 7:11 am y última salida a las 11:09 pm 
Cedar & Shields: primera salida a las 7:22 a.m. y última salida a las 11:21 p.m. 
SW Cedar & Shaw - Primera salida a las 7:28 p.m. y última salida a las 11:28 
p.m. 
NE Cedar & Shaw: primera salida a las 7:30 am y última salida a las 7:00 pm 
Herndon & Cedar: primera salida a las 7:38 am y última salida a las 7:10 pm 
Blackstone y El Paso: primera salida a las 7:49 a.m. y última salida a las 7:22 
p.m. 

Puntos de transferencia a otras rutas 

Blackstone y Nees se conecta a la ruta 26 
Blackstone y El Paso se conecta a las rutas 1, 26, 32 y 38 
Fresno y El Paso se conectan a las rutas 32, 34, y 58 
Millbrook y Nees se conecta a la ruta 58 
Herndon y Nees se conecta a la ruta 3 
Shaw y Cedar se conecta a la ruta 9 
Ashlan y Cedar se conecta a la ruta 45 
Dakota y Cedar se conecta a la ruta 28 
Shields y Cedar se conecta a la ruta 41 
Cedar y Clinton se conecta a la ruta 39 

(Continúa en la siguiente página) 



         
         
   
         

         
          

  
      

     
   

         
 

                
 
                
 
          

 
 

                 
     

   
              

           
             

 
 

    
 

Olive y Cedar se conecta a la ruta 35 
Belmont y Cedar se conecta a la ruta 33 
Tulare y Cedar se conecta a la ruta 22 
Ventura y Cedar se conecta a la ruta 1 
Butler and Cedar se conecta a la ruta 26 
Elm y Jensen y se conecta a la ruta 34 
Jensen y MLK se conectan a la ruta 32 
Pottle y Fresno se conecta a la ruta 32 
Fresno y C Street se conecta a la ruta 34 
Fresno y E Street se conectan a la ruta 28 
El Refugio L del Centro de Tránsito del Centro se conecta a las rutas 22, 26, 32, 
34 y 38 
El Refugio A del Centro de Tránsito del Centro se conecta con las rutas 22, 26 y 
28 
El Refugio B del Centro de Tránsito del Centro se conecta con las rutas 28, 32 y 
34 
El Refugio Mariposa/Van Ness se conecta con la ruta 1 

Información del servicio de autobús 
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 


