
   
 

         
   

 
        

    
               

               
 

                
 

     
 

       
 

               
 

    
 

    
    
               

 
               

 
    

 
    

 
            

                
          

 

      
       

     
      

 
 

    

58 NE Fresno 

River Park, Kaiser Hospital, Woodward Park Regional Library, Clovis 
West High School 

DÍAS DE LA SEMANA HACIA EL OESTE (Salidas)
(Frecuencia de 60 minutos) 
El Paso: primera salida a las 6:53 am y última salida a las 6:15 pm 
Millbrook & Teague: primera salida a las 6:57 a.m. y última salida a las 6:22 
p.m. 
Champlain & Perrin - Primera salida a las 7:01 y última salida a las 6:26 p.m. 

DÍAS DE LA SEMANA HACIA EL ESTE (Salidas)
(Frecuencia de 60 minutos) 
Champlain & Perrin: primera salida a las 7:02 am y última salida a las 6:27 
pm 
Millbrook & Teague: primera salida a las 7:06 a.m. y última salida a las 6:32 
p.m. 
El Paso - primera llegada a las 7:15 am y última llegada a las 6:40 pm 

SÁBADO-DOMINGO HACIA EL OESTE (Salidas)
(Frecuencia de 60 minutos) 
Champlain & Perrin: primera salida a las 11:12 am y última salida a las 6:12 
pm 
Millbrook & Teague: primera salida a las 11:16 a.m. y última salida a las 6:17 
p.m. 
El Paso - primera llegada 11:25 am y última llegada 6:25 pm 

SÁBADO-DOMINGO HACIA EL ESTE (Salidas)
(Frecuencia de 60 minutos) 
El Paso - primera salida a las 11:00 am y última salida a las 6:00 pm 
Millbrook & Teague - Primera salida a las 11:07 y última salida a las 6:07 p.m. 
Champlain & Perrin: primera salida a las 11:11 am y última salida a las 6:11 
pm 

Puntos de viaje a otras rutas 
River Park Rutas 32, 34 y 38 
Fresno y Nees Ruta 38 
Millbrook y Nees Ruta 38 

(Continuar a la página siguiente) 



 
  

          
           

   
            

                
             

 
 

    

Información del bus 
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 


