
   
 

        
        

        
     

 
 

    
                

        
  

 
               

       
                

                
          

 
 

               
                

               
               

               
     

 
               

                

  
 

                
               

 
     

41 Málaga / Shields / Chestnut 

Manchester Transit Center, Duncan Polytech High School, Biblioteca
Regional Betty Rodríguez, McLane High School, California Christian 
College, Mosqueda Community Center, Mosqueda Center Library, Fresno
Pacific College, Senior Citizen Village. 

DÍAS DE LA SEMANA HACIA EL ESTE (Salidas)
(Frecuencia de 30 minutos) 
Marks & Shaw: primera salida a las 5:40 a.m. y última salida a las 9:15 p.m. 
Shields & West: primera salida a las 5:50 a.m. y última salida a las 9:25 p.m. 
Centro de Tránsito de Manchester: primera salida a las 6:05 a.m. y última salida 
a las 8:40 p.m. 
Shields & Cedar: primera salida a las 6:15 a.m. y última salida a las 8:48 p.m. 
Chestnut & Clinton: primera salida a las 6:20 am y última salida a las 8:52 pm 
Chestnut & Butler: primera salida a las 6:35 a.m. y última salida a las 9:02 p.m. 
Maple & Church: primera salida a las 6:40 a.m. y última salida a las 9:06 p.m. 
Grand Harding: primera salida a las 6:50 a.m. y última salida a las 9:14pm 

DÍAS DE LA SEMANA HACIA EL OESTE (Salidas) 
(Frecuencia de 30 minutos) 
Grand Harding: primera salida a las 5:55 a.m. y última salida a las 8:49 p.m. 
Church & Maple: primera salida a las 6:05 am y última salida a las 8:57 pm 
Chestnut & Butler: primera salida a las 6:12 a.m. y última salida a las 9:02 p.m. 
Chestnut & Clinton: primera salida a las 6:24 am y salida a las 9:13 pm 
Shields & Cedar: primera salida a las 6:32 a.m. y última salida a las 9:18 p.m. 
Centro de Tránsito de Manchester: primera salida a las 6:43 am y última salida a 
las 8:45 pm 
Shields & West: primera salida a las 6:00 am y última salida a las 8:53 pm 
Marks & Shaw: primera salida a las 6:10 a.m. y última salida a las 9:05 p.m. 

SÁBADO-DOMINGO HACIA EL ESTE (Salidas) 
(Frecuencia de 30 minutos) 
Marks & Shaw: primera salida a las 7:20 a.m. y última salida a las 6:20 p.m. 
Shields & West: primera salida a las 7:30 a.m. y última salida a las 6:30 p.m. 

(Continúa en la siguiente página) 



   
 

               
                
     

               
               

 
   

 
               
                

                
               

               
  

 
               

                
 

      
       
     

     
     

     
   

  
     
     

     
   

  
     

 
                 

 
 
 

     

Centro de Tránsito de Manchester: primera salida a las 7:45 am y última salida a 
las 6:45 pm 
Shields & Cedar: primera salida a las 7:55 a.m. y última salida a las 6:55 p.m. 
Chestnut & Clinton: primera salida a las 8:00 am y última salida a las 7:00 pm 
Chestnut & Butler - Primera salida a las 8:11 am y última salida a las 7:11 pm 
Maple & Church: primera salida a las 8:18 am y última salida a las 7:18 pm 
Grand Harding: primera salida a las 8:28 am y última salida a las 7:28 pm 

SÁBADO-DOMINGO HACIA EL OESTE (Salidas)
(Frecuencia de 30 minutos) 
Grand Harding: primera salida a las 7:05 am y última salida a las 6:05 pm 
Church & Maple: primera salida a las 7:15 a.m. y última salida a las 6:15 p.m. 
Chestnut & Butler: primera salida a las 7:21 a.m. y última salida a las 6:21 p.m. 
Chestnut & Clinton - Primera salida a las 7:32 am y salida a las 6:32 pm 
Shields & Cedar: primera salida a las 7:38 am y última salida a las 6:38 pm 
Centro de Tránsito de Manchester: primera salida a las 7:53 am y última salida a 
las 6:53 pm 
Shields & West: primera salida a las 8:01 am y última salida a las 7:01 pm 
Marks & Shaw: primera salida a las 8:15 a.m. y última salida a las 7:15 p.m. 

Puntos de viaje a otras rutas 
Shaw y Marks rutas 9 y 20 
Marks y Ashlan ruta 45 
Hughes y Shields ruta 20 
West y Shields ruta 22 
Centro de Tránsito de Manchester se conecta con las rutas 1 y 28 
Fresno y Shields ruta 32 
1st y Shields ruta 34 
Cedar y Shields ruta 38 
Clinton y Chestnut ruta 39 
Olive y Chestnut ruta 35 
Tulare y Chestnut ruta 22 
Kings Canyon y Chestnut ruta 1 
Chestnut y Butler ruta 26 

El servicio de autobús no se ofrece el día de Acción de Gracias ni el día de 
Navidad. 

(Continúa en la siguiente página) 



             
    

                 
      

 

 

    

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 


