Athens-Clarke County Transit se
complace en anunciar viajes sin tarifa
hasta el 30 de junio de 2022.
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Si se restablecen las tarifas, los boletos
están disponibles a través de la aplicación
Token Transit o en el Centro de
Transporte Multimodal. También se
acepta efectivo, pero no se da cambio.

ACC Transit on
Google Maps!
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Es una razón más para evitar la
congestión y viajar en autobús,
¡GRATIS!
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Información de Tarifas
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Simplemente seleccione el ícono del

Lumpkin Street
Five Points
River Walk Townhomes

tren, ingrese su origen y destino y
podrá planificar su viaje, obtener

River Club Apartments

indicaciones para caminar, asi como

Shops of South Athens

horarios e información de paradas.

Visite accgov.com/Transit y siganos
en nuestra página de Facebook
@acctransit.

Gracias por viajar con ACCT.
Esperamos que su viaje sea placentero.
Por favor llame a nuestra oficina principal, si tiene
alguna sugerencia o comentario:
706-613-3430.

Llame al
706-613-3430
Para más información o
visite nuestro sitio web en
www.accgov.com/transit
ELWalkerDesign©Aug2018

1
2

Encuentre su ubicación en el mapa.
Consulte la tabla para conocer el horario más
cercano a su ubicación. Hay muchas paradas
adicionales entre las marcas de tiempo que no figuran
en este folleto. Puede encontrarlos usando la
aplicación myStop. Planee llegar a su parada unos
minutos antes. Puede rastrear su autobús en vivo con la
aplicación myStop.
Lea el horario de izquierda a derecha y de arriba
a abajo.

Salida

De Lunes a Viernes
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Macon Highway / Five Points

Cómo viajar en el autobús

Llega
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Si usted necesita tomar más de un autobús para
llegar a su destino, avísele al conductor para que pueda
asistirlo en caso de retrasos.
En caso de que el servicio deje de ser gratuito,
necesita la tarifa exacta. El conductor no puede
darle cambio.
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Para pedir una parada, jale la cuerda en la parte

superior de las ventanas para notificarle al conductor.
Revise sus pertenencias y salga por la puerta trasera.

Rastrear su autobus en tiempo
real
Descargue la aplicación myStop dondequiera que
obtenga sus aplicaciones. myStop pone la información
del autobús en tiempo real a su alcance. Planifique un
viaje, encuentre ubicaciones exactas de autobuses,
ubicaciones de paradas y rutas. ¡Incluso puede ver
cuántos pasajeros hay en cada autobús para ayudarlo a
guiar sus decisiones de viaje!

Bus-N-Bike

NOTA IMPORTANTE:

El programa de ACCT “Bike-N-Bike” hace
los viajes diarios de los ciclistas mucho más
fáciles, más seguros y más convenientes. Los
portadores de bicicletas en el frente de todos
nuestros buses pueden cargar 3 bicicletas de adulto.
Para obtener información detallada sobre cómo subir
y bajar su bicicleta, visite:
www.accgov.com/2105/Bus-N-Bike

El autobús se detiene en muchos más lugares a lo largo de la ruta
de los que se muestran en el horario. Las horas mostradas
corresponden a ubicaciones especificas pero no son las únicas de
la ruta.
Llame al 706-613-3430 para obtener mayor información sobre las
rutas de autobuses. Para las rutas de UGA y puntos de
transferencia por favor visite www.transit.uga.edu

