HORAS DE SERVICIO:

LUNES A SÁBADO
Primera salida de
la terminal de
transferencia de
Lawndale
Llega a la
Eastland Mall
Terminal de
transferencia

6:45 a.m.

15 min. after
the hour

Última llegada a
la terminal de
transferencia de
Eastland Mall

6:15 p.m.

No hay servicio de noche

Direcciones de ruta

Entrada:

salir de la terminal de
transferencia de Eastland Mall, justo en
Vogel Rd., justo en el tutor LN., justo en E.
Waterford Blvd., a la derecha en el Burkhardt
Rd., a la derecha en Virginia St., justo en
Cross Pointe Dr., justo en Burkhardt Rd.,
justo en el exterior Lincoln Ave. , a la
izquierda en Cullen Ave., a la derecha en
Bellemeade Ave., a la izquierda en el centro
comercial de Lawndale Commons a la
terminal de transferencia de Lawndale.

Shuttle
ID. DE RUTA #14

Puntos destacados de la ruta:
• V. A. centro de salud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indiana BMV
Centro comercial Lloyd Crossing
Super Wal-Mart
Sam ' s Club
Mejor compra
Centro comercial Pavilion
Super Target
Centro comercial Eastland Place
Eastland Mall
Cruz Pointe
Ortopedia Tri-State
Centro comercial Lawndale Commons

Saliente: salga de la terminal de
transferencia de Lawndale a la izquierda
en Green River Rd., izquierda en
Washington Ave., a la izquierda en
Cullen Ave., a la derecha en Lincoln
Ave., a la izquierda en Fuquay Rd., a la
derecha Walnut St. izquierda en Eagle
Crest Dr., a la izquierda en Eagle Crest
Blvd., a la derecha en la autopista Lloyd
, a la izquierda en Epworth Rd.,
izquierda en Stahl Rd., a la derecha de
la ciudadela CIR., a la derecha en Stahl
Rd., el uso de cambio entre el Hotel y los
apartamentos que regresan al este en
Stahl Rd., justo en Epworth Rd., a la
derecha en la autopista Lloyd, a la
derecha en Burkhardt Rd. Terminal de
transferencia de Land Mall.

GUÍA DE VIAJE

Tarifa fija de la ruta:
Tarifa estándar
Estudiante con ID Fare
Personas
mayores,
y titulares de tarjeta
tarifa

$0.75
$0.50
discapacitadas
de Medicare
$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) 4356188. Para asistencia TTY/relé por favor
llame al 1-800-743-3333.
rv8-17

METS
METROPOLITAN
EVANSVILLE
TRANSIT SYSTEM
601 JOHN STREET
EVANSVILLE, IN 47713
(812) 435-6166
www.evansville.in.gov/Mets

