Cómo Viajar

BÁSICOS DE SUN LINK

SOBRE SUN LINK Puntos Salientes

DOS MANERAS DE PAGAR EN SUN LINK

TRANSBORDOS

CONSEJOS PARA PASAJEROS

Horas de Operación

• Sun Link es una ruta de tranvía de 3.9 millas y
recorre por la Universidad de Arizona, Main
Gate Square, 4ta Avenida, El Centro, Mercado
San Agustín, así como centenas de restaurantes,
tiendas y entretenimiento a lo largo de la ruta.
• Todo tranvía y parada cumplen con los requisitos
de accesibilidad ADA, por sus siglas en inglés.
• No hay colectora a bordo del tranvía y el
conductor no colecta la tarifa. Para viajar
deben tener una tarjeta/boleto SunGO cargado
con un pase o valor en efectivo. No se acepta
dinero en efectivo una vez que suba a bordo.
SunGO es válido en Sun Link, Sun Tran, Sun
Exprés y rutas selectas de Sun Shuttle.
• En cada parada Sun Link hay un distribuidor
automático de boletos que SÓLO vende
Boletos SunGO de 1-Día. (Revise las tablas
para otras opciones de SunGO. Dónde
comprar y agregar un pase o valor)

1. Tarjetas SunGO
Pasajeros de tarifa completa pueden
obtener una Tarjeta SunGO en
blanco por $2, luego “cargar” pases o
valor en efectivo en la tarjeta para pagar el pasaje.

No son necesarios los transbordos para pasajeros
que han “cargado” un pase en su tarjeta o boleto,
puesto que el pase le ofrece viajes ilimitados
durante ese período. Todos los pasajeros que
pagan con valor en efectivo cobrado en su tarjeta
reciben un transbordo gratis, válido hasta dos
viajes dentro de dos horas. Viajes de regreso no
se permiten con un transbordo.

1. No cruce enfrente del tranvía
2. Permita a otros bajar antes de
subir a bordo
3. Antes de subir a bordo, favor
de “cargar” un pase o valor en
efectivo en su tarjeta
4. Todos los tranvías y paradas
cumplen con los requisitos de
accesibilidad ADA, por sus
siglas en inglés
5. Manténgase de pie a bordo con
su bicicleta
6. Le damos la bienvenida a animales de servicio acompañados por sus amos
7. Comida y bebidas solamente se
permiten en recipientes tapados
8. Presione la barilla vertical
indicando “Alto” o uno de los
botones amarillos para indicar
que desea bajar del tranvía

Servicio Entre Semana
Lunes–
Miercoles

Jueves–
Viernes

7 AM - 6 PM

Cada 10 Minutos

6 PM - 10 PM*

Cada 20 Minutos

10 PM - 2 AM*

No Hay Servicio

Cada 30 Minutos

Servicio de Fin de Semana
Sabado

8 AM - 8 PM*

Domingo

Every 20 Minutos

8 PM - 10 PM*

Cada 20 Minutos

No Hay Servicio

10 PM - 2 AM*

Cada 30 Minutos

No Hay Servicio

*El último viaje del día comienza en estos tiempos

Tarjetas de Tarifa Económica
Personas eligible de 65 o más años
de edad, pasajeros de ingresos
limitados, con tarjeta Medicare e individuos
discapacitados con Tarjeta y Cédula de Identidad
SunGO, pueden “cargar” un pase o valor en
efectivo, para viajar con facilidad. Llame al (520)
792-9222 para detalles de elegibilidad.
2. Boletos SunGO
Boletos SunGO por 1-Día y 30-Días
se activan inicialmente al sostenerlos en el validador del tranvía.
Tarifas Sun Link
Boleto SunGO de 1-Día
(Compre en las paradas de Sun Link, valido por 24
horas una vez que sea activado)........................$4.00

Tarjeta SunGO o Tarjeta y Cédula de Identidad
SunGO
Si paga con valor en efectivo de una tarjeta, un
transbordo se cobrará automáticamente en la
tarjeta al sostenerla sobre el validador.
Transbordos de Sun Tran o Sun Shuttle
Sun Link acepta transbordos válidos de Sun Tran
o Sun Shuttle. Pasajeros con transbordos válidos
deben sostener su boleto de transbordo en el
validador al subir a bordo del tranvía.

Si va a pagar con valor en efectivo en una Tarjeta
SunGO o Tarjeta y Cédula de Identidad SunGO:

(520) 792-9222
VISITE

SIGA

Centro
www.SunLink
Streetcar.com

www.facebook.com/
TucsonStreetcar

@TucsonStreetcar

Parada en Camellón

Transferir a Sun Shuttle

Parada al Borde
de la Acera

Todas las paradas de Sun Link
son accesibles a discapacitados

Productos de Tarifa Completa
Tarjeta SunGO
Boleto por 1-Día
Boleto por 30-Días

Productos de Tarifa Económica
Cédula de Identidad
SunGO y Tarjeta

*Para una lista completa donde se venden pases, llame a
Servicio al Cliente al (520) 792-9222

Distribuidores
Automáticos en los
Centros de Transito
de Sun Tran
Sitios donde se
Venden Pases*
Oficina Sun Tran
Servicios Sspeciales
Teléfono
Distribuidores
Automáticos de
Boletos Sun Link

Transferir a Sun Tran

Donde
Agregar
Pases o Valor
a Tarjetas/
Boletos
Existentes

(permita 48 horas)

C lave de M apa
Ruta de Tranvía

TDD 628-1565

ME GUSTA

Donde
Comprar
Nuevo

Escuche el sonido y vea que la luz alrededor del
validador se ponga verde.

suntran.com

Centro de
Transito
Ronstadt

La Universidad
de Arizona

suntran.com
Distribuidores
Automáticos en los
Centros de Transito
de Sun Tran
Sitios donde se
Venden Pases*
Oficina Sun Tran
Servicios Sspeciales
Teléfono
Distribuidores
Automáticos de
Boletos Sun Link

Zona
Comercial
de la 4ta
Avenida

Tarifa Completa de una dirección.................. $1.50
Tarifa Económica de una dirección................ $ .50
Niños de 5 años y menores
(Acompañados por pasajero que page)............ Gratis

Productos de Tarifa Completa
Tarjeta SunGO
Boleto por 1-Día
Boleto por 30-Días

Productos de Tarifa Económica
Cédula de Identidad
SunGO y Tarjeta

Denuncie cualquier actividad sospechosa a
un empleado de Sun Link o llame al 911.

