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Moverse por San Diego es ahora más fácil con
la inauguración reciente de la Rampa de Acceso
Directo de Mira Mesa y la Estación de Tránsito de
Mirmar
Miramar College en Mira Mesa, sobre el corredor
Reservoir
de las líneas Express Lanes en la autopista I-15.
Las mejoras ofrecen nuevas conexiones a destinos
a lo largo de la región, tiempos de viaje confiables
y nuevos servicios de tránsito. Le agradecemos su
paciencia durante la etapa de construcción.
¡Les deseamos felices viajes durante esta
temporada de fiestas!
De parte de SANDAG, MTS, y Caltrans
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Tiempos de viaje confiables con la
nueva rampa de acceso directo

Kearny Villa Rd.

Miramar Way

La nueva Rampa de Acceso Directo de Miramar en
Hillery Drive le ofrece un acceso rápido a las líneas
Express Lanes de la autopista I-15. Tanto la rampa
como las líneas Express Lanes ofrecen tiempos de
viaje confiables para personas que utilizan:
• Autos y camionetas para hacer carpool
• Motocicletas
• Vehículos de cero emisiones autorizados
• Usuarios de FasTrak®
• Servicios de transporte público

Deje que MTS maneje:
La nueva Estación de Tránsito de
Miramar College y servicios Rapid
La Estación de Tránsito de Miramar College es
el nuevo centro para las rutas Rapid y de alta
frecuencia con paradas limitadas. Incluye las rutas
235 al centro de San Diego y 237 a UC San Diego,
así como otras rutas locales de autobuses. ¡Estos
servicios le permiten ir al trabajo, la escuela, los
centros comerciales y centros de entretenimiento!
• Rutas locales de autobuses del MTS: 20, 31, 110,
921, y 964
• Rutas Rapid 235 y 237
• Estacionamiento (se requiere un permiso)
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

INFORMACIÓN DE TRÁNSITO Y VIAJES

Teléfono: (619) 688-6670
TTY: (619) 699-1904
Visite: KeepSanDiegoMoving.com

RapidMTS.com
511sd.com / iCommute
511sd.com / FasTrak

52

R uffi n R
d.

d.

@SANDAG | @sdmts | @SDCaltrans  

to R

SANDAGregion | sdmts  

SANDAGregion | SanDiegoMTS

