
  

 

Horario de atención: 
 

Lunes a Sábado 

Primera salida de la 

terminal del centro 

 

Última llegada a la 
terminal del centro. 

6:15 a.m.         

Sábado at 10:15 

 

 

6:15 p.m. 

Direcciones de ruta 

 

Salida: salir de la terminal central a la derecha en 

la calle de plátano, izquierda en 2nd St., a la 

izquierda en Main St., a la izquierda en MLK Blvd., 

a la izquierda en Court St., a la derecha en 2nd St., 

a la izquierda en Riverside Dr., cuando sea posible 

a través de River Front Dress Plaza, Riverside Dr., a 

la izquierda en Shawnee Dr. en Adams Ave , a la 

izquierda en 2nd St., derecha Washington Ave., a 

la izquierda en 3rd St., justo en vine St., a la 

terminal del centro. 

 

Entrada: salir a la derecha en la izquierda del 

plátano en 4th St., a la derecha en Court St., a la 

izquierda en 5th St. en First Ave., justo en Franklin 

St., a la izquierda en n. Main St., a Garvin Park 

Garvin Park justo en n. Heidelbach Ave. derecha en 

Morgan Ave., izquierda en n. Main St. , a la 

izquierda en John St., a la derecha en el 

gobernador St., a la izquierda en Lincoln Ave., a la 

izquierda en Garvin St., a la izquierda en Walnut St. 

justo en 5th St., justo en vine St., justo en la 

terminal del centro. 

 

La conexión principal del centro-norte del St. 

ofrece una mezcla única de los servicios fijos de la 

ruta y de la respuesta de la demanda. La ruta 

actual está diseñada para dar servicio al centro de 

la ciudad y al norte de St. transporte a la terminal 

del centro que le permitirá conectarse al servicio 

de rutas fijas. 

 

 

Puntos destacados de la ruta: 

1. Centro Cívico 

2. Centro de Ford 

3. calle principal 

4. Escuela de la firma 

5. Teatro de la victoria 

6. vieja oficina de correos 

7. complejo de Tropicana-Casino, Hotel, Dinning 

8. Riverfront--vestido Plaza 

9. Oficina de convenciones y visitantes/centro de 

visitantes 

10. Museo Evansville de Artes y Ciencias 

11. Museo casero de Reitz 

12. amanecer-niños Reino y atardecer parques 

13. Coliseo 

14. Biblioteca Willard 

15. calle principal del norte 

16. campo de Bosse 

17. Parque Garvin 

18. centro comercial de la ciudad 

19. atención médica de echo 

20. Mets-oficina administrativa 

21. Indiana – DFCS – oficinas PESF 

22. Museo afroamericano 

23. Centro de c. K. Newsome 

24. Biblioteca central 

25. el centro 

26. cMoe – Museo de los niños de Evansville 

 

 

Esta es una ruta de una hora, parada en la terminal 

del centro dos veces por hora 

 

 

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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Guía de viaje               
 

para el centro- 

Servicio diurno de 
Conexión del 

tranvía St. Main 

Norte 
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