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Los horarios de Golden Gate Transit se 
ajustan trimestralmente para mejorar la  
eficiencia del sistema.

Rutas 2, 24, 30, 70, 72, 72X, 74, 76  Los horari-
os han sido ajustados hasta por seis minutos 
para mejorar las conexiones y los tiempos de 
recorrido.

Rutas 4C, 24C, 54C  La parada en McAllister St 
esquina con Polk St será trasladada aproximada-
mente 100 pies al oeste, más cerca de Van Ness 
Ave. Las Rutas 30, 70, 92, 101, y 101X seguirán 
dando servicio a la parada original.

Ruta 30 Ya no da servicio a las paradas de Lind-
aro St y Andersen Dr al oeste de Bellam Blvd en 
San Rafael. Para un servicio alternativo, utilice 
las Rutas 40/40X con rumbo al oeste o diríjase al 
San Rafael Transit Center.

Ruta 40  Debido a obras de construcción, la 
Ruta 40 se desviará en Point Richmond durante 
cuatro meses aproximadamente. Consulte 
goldengate.org o llame al 511 para conocer los 
detalles.

Ruta 101  Se cancelarán los viajes con rumbo 
al norte de las 10:25 a.m. los sábados y de las 
10:27a.m. los domingos. 

Golden Gate Ferry Se ha agregado un viaje 
redondo de temporada al horario del servicio de 
ferry de Larkspur. No hay cambios en los horarios 
de los servicios de ferry de Sausalito y Tiburon.

Los horarios de Marin Transit se encuentran en 
marintransit.org o en la  Marin Transit Rider's 
Guide.
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