Lunes a Viernes

6:00am to 10:35pm

Sábado

9:00am to 10:35pm

Tarifa exacta requerida. | Tarifas sujetas a cambio.
Los niños menores de 12 años deben ser acompañados por un adulto.

Niños (5 y menos)

Los autobuses NO OPERAN los domingos, el Día de Año
Nuevo, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día
del Trabajo, el Día de Acción de Gracias y la Navidad.
El último autobús sale del Centro de Tránsito a las 5 de la
tarde en Nochebuena y Año Nuevo.

El horario en el Centro de Tránsito puede variar
debido a COVID-19. Visite ridebigblue.com para
obtener actualizaciones.
Las señales están situadas cada 2-3 manzanas. Los
conductores sólo pueden recoger y dejar a los niños en los
lugares señalizados.
Para su seguridad, por favor no espere en o en los bancos de
nieve o en los carriles de tráfico en las carreteras principales.
Nuestros conductores están entrenados para buscar a los
pasajeros que esperan en lugares seguros como intersecciones
o entradas de vehículos cerca de la señal de parada del
autobús. Por favor, asegúrese de hacer señas al autobús con la
mano para hacerles saber que está esperando.



GRATIS

Estudiantes (6-18 años o con carnet escolar)

$0.75

Tarifa reducida*/ Ciudadano de honor**

$0.60

Adulto

$1.25

Estudiantes de NCC/Rivier y personas
mayores de 60 años

GRATIS

Traslados

GRATIS

Por favor, notifique al conductor al subir si tiene previsto hacer
un transbordo. Los operadores de autobuses y las cajas de
billetes NO dan cambio. Las cajas de billetes sólo aceptan billetes
de 1 dólar y moneda estadounidense.

SIN REEMBOLSO
Los pases mensuales son válidos para viajes ilimitados durante el mes

Adulto

$40.00

Ciudadano de honor** o estudiante

$30.00

Válido para 8 viajes
El Centro de Tránsito y TODOS los Autobuses de la Ciudad
son monitoreados con cámaras de video vigilancia.

Todos los autobuses están equipados con estantes de la bici que
sostenga el jinete solo dos, dos ruedas, bicicletas sin motor.
Pasajeros son responsables de la carga y descarga.

Todos los autobuses de la NTS tienen rampas de carga y son
100% accesibles para la ADA. Se permiten animales de
servicio a bordo. No se admiten animales de compañía.

Adulto

$10.00

Ciudadano de honor** o estudiante

$5.00

*Tarifa reducida para personas con discapacidad, beneficiarios de
Medicare, personas de 65 años o más y ciudadanos de honor.
**Ciudadano de honor se define como veterano, beneficiario de
Medicare, persona discapacitada y/o persona de 60 años o más.
Sin embargo, las personas de 60 años o más no están obligadas a pagar
una tarifa por el servicio de ruta fija. Condiciones sujetas a cambios.

Reciba alertas de desviación y de inclemencias del
tiempo por correo electrónico o por mensaje de texto.
www.nashuanh.gov/list.aspx

¡NUEVO! Servicio de Noche Bajo Demanda
 NTS opera un servicio de viaje compartido bajo demanda






por la noche, proporcionando transporte a lugares dentro
de Nashua
Las reservas se basan en la disponsibilidad y se otorgan por
orden de llegada
Lunes-Viernes 7-10 PM
$5 por trayecto, tarifa exacta
Para reservar un viaje, llame al 603.880.0100 ext. 1 hasta
dos semanas antes o el mismo dia
Se recomiendan las reservas anticipadas

/NashuaTransitSystem

@RideBigBlue

nashua_transit_system
Título VI: El Sistema de Tránsito de Nashua se compromete a
garantizar que ninguna persona sea excluida de la participación o se le
nieguen los beneficios de sus servicios de tránsito sobre la base de la
raza, el color o el origen nacional, como se protege en el Título VI en la
Administración Federal de Tránsito (FTA) Circular 4702.1.B.

¿Primera vez en el autobus? ¡Llamanos!
Te ayudaremos a encontrar tu camino.

Marque el 711 para TTY

