Horario de atención:
Lunes a viernes

Entrada:

salir
del
terminal
de
transferencia de Lawndale a la izquierda
en Green River Rd., justo en Fickas Ave.,
a la derecha en Vann Ave., a la izquierda
en Pollack Ave., justo en Riverside Dr., a
la derecha en Culver Dr., a la izquierda en
Second St., justo en vine St., justo en la
terminal de transferencia del centro.

Primera salida de la
Terminal de transferencia del
centro 5:45 a.m.
Llega a la terminal de transferencia
de Lawndale
15 min. después de la hora
Última llegada a la terminal de
transferencia del centro 5:45 p.m.
Riverside "A" no funciona
10:45am a 12:45

El servicio nocturno es
proporcionado por
Riverside "B"
Direcciones de ruta
Salida:

salir

de

la

terminal

de

transferencia del centro de la derecha en
la calle de plátano, izquierda en Second
St., a la derecha en Culver Dr., a la
izquierda en Riverside Dr., a la izquierda
en Vann Ave., a la derecha en la Avenida
Pollack, izquierda en Green River Rd., a la
derecha en Monroe Ave., a la izquierda a
lo largo de Washington Square Mall
izquierda a verde River Rd., a la derecha
en Powell en el centro comercial de
Lawndale Commons a la terminal de
transferencia de Lawndale.

GUÍA DE VIAJE

Riverside “A”
ID. DE RUTA #2

Puntos destacados de la ruta:
• Distrito de las artes en Haynies
Corner
• Escuela intermedia Glenwood
• Cementerio del césped del parque
• Centro comercial Washington
Square
• Centro comercial Lawndale
Commons
• Escuela Caze
• Parque Vann
• Escuela Fairlawn
• Centro comercial Fairlawn
• Escuela de Logia

Tarifa fija de la ruta:
Tarifa estándar
$0.75
Estudiante con ID Fare
$0.50
Personas mayores, discapacitadas
y titulares de tarjeta
de Medicare
tarifa
$0.35
Movilidad-paratránsito:
la
información de transporte puede ser
obtenida poniéndose en contacto
con
los
Mets
por
Internet
www.Evansville.in.gov/MetsMobility,
o en la oficina de movilidad (812)
435-6188. Para asistencia TTY/relé
por favor llame al 1-800-743-3333.
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(812) 435-6166
www.evansville.in.gov/Mets

