
       
 

      
 

          
         
         

          
 

         
  

 
                

             
  

 
  

   
  

               
  

                  
  

     
  

 
         

  
 

                
 

                 
   

   
      

  
   

 
     

50 Noreste de Clovis / Suroeste de Clovis 

Sierra Vista Mall, Kaplan College, Departamento de Servicios
Sociales, Clovis Industrial Park, Cal Skate, Old Town Clovis, Clovis 
Civic Center., Clark Jr. High, DMV, Mickey Cox Elementary School,
Clovis High School, Indian Health Center, Clovis Community Hospital,
Kaiser, Save Mart, Vons, CART, Miss Winkles Animal Shelter, 
Departamento de Servicios Sociales del Condado de Fresno * 

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

Aluvial y templanza: la primera salida es a las 6:05 am y la última salida es 
a las 6:35 pm Herndon & Fowler: la primera salida es a las 6:13 am y la 
última salida es a las 6:43 pm Sunnyside y Bullard: la primera salida es a 
las 6:20 am y la última salida es a las 5:50 pm Barstow & Fowler: primera 
salida a las 6:24 y última salida a las 5:54 p.m. 
Fowler & Shaw: primera salida a las 6:27 a.m. y última salida a las 5:57 
p.m. 
Clovis y Ashlan: primera salida a las 6:32 a.m. y última salida a las 6:02 
p.m. 
Shaw y Cole: la primera salida es a las 6:15 am y la última salida es a las 
6:15 pm 
Ashlan y Peach: la primera salida es a las 6:30 am y la última salida es a 
las 6:30 pm 

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

Ashlan y Peach: la primera salida es a las 6:30 a. M. Y la última salida a 
las 6:30 p.m. 
Shaw & Cole: la primera salida es a las 6:10 am y la última salida es a las 
6:40 pm (Continúa en la siguiente página) 
Fowler & Shaw - La primera salida es a las 6:11 y la última salida es a las 
6:11 p.m. Barstow & Fowler: la primera salida es a las 6:15 am, la última 
salida es a las 6:15 pm Sunnyside y Bullard: la primera salida es a las 6:20 
am, la última salida es a las 6:20 pm 

(continuado en el proximo pagina) 



                
  

 
 

    
 

 
           

 
 

       
     
     

 
          

 
     
       
       

 
             
   

          
  

 
    

 

Aluvial y templado: la primera salida es a las 6:30 am, la última salida es a 
las 6:30 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. 

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 


