Tarifas
Dinero en Efectivo (cambios exacto solamente)
Todos los viajeros expresso deben agregar $1 tarifa
adicional, 50 centavos para viajeros con descuento.*
Pasaje Adulto................................................................ $1.75
Pase de Dia................................................................... $3.50
Estudiantes (Edades 6-17 solamente)*...................... 80¢
Mayor de edad de 65 y mas*............................................. 80¢
Mayor de edad incapacitados*........................................... 80¢
Medicare de carnet*.......................................................... 80¢
Ruta fija con TARC3 I.D....................................................... 80¢
Circuladores y compradores............................................... 75¢

(30 centavos para estudiantes, mayor de edad,
mayor de edad incapacitado, Medicare de carnet) *

ZeroBus.......................................................................GRATIS
Nino (5 anos o menos con un adulto)...............GRATIS
Transferencias.............................................................GRATIS

Boletos y Pases

Cosejo para un bien viaje
La seguridad ante todo
• Tenga cuidado al subir y bajar del autobús.
• Nunca camine en la parte delantera del autobús, espere
que el autobus ha dejado antes de cruzar la calle.

Cortesía
• Fumar, comer y beber esta prohibido en el autobús.

Su Guia Para
Viajar TARC
Tarifa, Horarios
y Servicios

• Utilice electrónico con ariculars solamente.
• Mantenga en voz baja sin conversaciones, telefónica 		
fuerte o música.

Ayudenos ha ayudar a mantenerse en el tiempo
• Tenga su dinero al momento de abordar.

• Salir de la puerta trasera, si es posible.

Quedese Conectado con TARC
E-Noticias – Suscribase para recibir noticias TARC,
los avisos de desvío y otra información en
www.ridetarc.org o envienos un e-mail a
info@ridetarc.org.

Pase Mensuales...........................................................$50.00
(Buena en cualquier momento durante un mes
calendario en las rutas locales solamente)

Pase Mensuales Expresso............................................$85.00
(Buena en cualquier momento durante un mes
calendario en las rutas locales solamente)

10 billetes de paseo – regulares......................10 por $15.00
10 billetes de paseo – speciales*.......................10 por $8.00

(Para mayor de edad 65+, para estudiantes 6-17 ,
mayor de edad incapacitado y Medicare de carnet)

La juventud de verano pase de autobús......................$30.00
(Edades de 6 a 17, Bueno durante el verano
solamente. El precio esta sujeto a cambios.)

TARC3 Paratransit
TARC3 dinero en efectivo de tarifa ...............................$3.00
TARC3 boletos....................................................5 por $15.00
* TARC I.D. necesaria para la tarifa reducida.

Seganos En:
Transit Authority of River City, Union Station
1000 W. Broadway, Louisville, KY 40203

Para Más Infomación
www.ridetarc.org – Mapas, horarios y servicios
especiales de uso para las que incluyen polla van/
Ticket To Ride programa, TARC3 Paratransit; tranvía
y salto y servicios para personas mayors.

Servicio al Cliente
502.585.1234; TTY.213.3240 – Esta linea telefónica
automatizada proporcióna información sobre
las rutas, tarifas, eventos especiales, parques y
lugares de paseo y mucho más. Presione “0” a un
representante de servicio de Lunes a Viernes,
6 a.m. – 8 p.m., y Sábado, 7 a.m. – 5:30 p.m.

Transit Authority of River City

www.ridetarc.org
502.585.1234
TTY 502.213.3240

Horarios y Mapas
TARC’s sistema de horarios y
mapa de bolsillo para cada ruta
estan disponibles en www.
ridetarc.org. También puede
encontrar los horarios y mapas
en varios lugares de Metro
Louisville, incluyendo el Palacio
de Justicia a las seis y las calles
Jefferson, la sucursal principal
de la Biblioteca Pública de
Louisville en las calles Tercera y York y en la
Universidad de Louisville Centro de Estudiantes
en el campus de Belknap.
TARC es sistema de transporte público mayor
Louisville con las rutas de autobús de Jefferson, Bullitt
y los condados de Oldham en Kentucky y Clark y los
condados de Floyd en Indiana. Todos los autobuses
TARC tienen WiFi y estan equipados con el colgador
de bicicletas y sillas de ruedas.

Planificación de Viaje Fácil
Usted puede planear como pagina de inicio de su
viaje a fondo de los
o
®
TRANSIT on TARC en www.ridetarc.org. Al
entrar en su sálida y de llegada y el tiempo de
viaje, este servicio proporciona un rápido paso a
paso intinerario de su viaje, autobús, incluidas las
direcciones para la parade más cercana. Si utilize
un teléfono inteligente, puede acceder a una
aplicación móvil de Google Maps para planificar
un viaje TARC.

Parada de TARC

Autobúses TARC se
detiene sólo en las garitas
y paradas designadas
claramente marcadas
con el rojo y el blanco
“TARC Parada” signos.
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Como Viajar
Llegar a la parada por lo menos cinco
minutos antes de la llegada del autobús.
Cuando el autobús llega, busca la senal 		
electrónica que muestra el número de ruta
y el nombre para estar seguro de que es el
autobús.
Haga que la tarifa en efectivo correcta (cambio
exacto solamente) o billete listo para poner en la
caja de cobro junto a la puerta, o mostrar su
pase al conductor al momento de abordar.
Para indicar al conductor que desea bajarse
del autobús, tirar de la cuerda por encima de
las ventanas de un bloque antes de su parada.

Traslados

Si su viaje require una transferencia o una parada,
puede pedir al conductor para una transferencia
cuando se embarque. Con una hoja de transferencia, usted puede continuar su viaje en cualquier autobús en cualquier dirección sin cargo
adicional si al subirse de un plazo de dos horas
desde el momento en que se efectue la transferencia. Para transfer o a un viaje en autobús
expreso, usted tendra que pagar un adicional de
$1 o 50 centavos para los viajes con descuento.*

Servicios Especiales
Estaciona y Viajar, Bibicleta Abordo
Si usted vive muy lejos de una parada de autobús a
caminar, usted puede comprobar fuera de parque
suburbano de TARC and ride, sobre todo en inglesia
y centros comerciales, en www.ridetarc.org. Usted
puede conducir a un lote, parque y salir de su coche y tomar TARC. O bien, puede andar en bicicleta
hasta la parada de autobus y usar el colgador de
bicicleta en la parte delantera del autobús.

TARC3 Paratransit
Para pre-autorizados a los clientes que tienen
discapacidades que les impiden tomar un autobús
TARC, TARC3 ofrece servicios puerta a puerta. Para
obtener más información sobre este servicio y la
elegibilidad, visite o llame al 502.595.1234, www.
ridetarc.org 502.585.1234.

LouLift
Eléctrico, sin emisiones LouLift autobús circular con
frecuencia tarifa centro de la ciudad y son gratis.

Comprando Boletos y Pases

Los boletos y pases pueden se comprados en linea
en www.ridetarc.org y en los siguientes lugares:

TARC, 1000 West Broadway
Centro deNia, 29th y Broadway
Todo los Bancos Fifth Third
Biblioteca Pública Libre de Louisville, 3rd y York
BB&T, 401 West Main Street
El Banco River City Bank:

2501 Bardstown Road vende boletos regulares para adultos
y mayor de edad
500 S. 6th Street vende boletos regulares para adultos y
mayor de edad y pases mensuales

Para conocer las ubicaciones adicionales y actualizaciones en
los billetes de TARC y www.ridetarc.org pases de verificacion.
Usted también puede pagar por correo con un formulario de
pedido por correo o en el sobre. Los formularios se pueden
descargar desde www.ridetarc.org. Los sobres se pueden
solicitar llamando al 502.585.1234 o info@ridetarc.org correo
electrónico.

