
TARIFAS EN EFECTIVO (Viaje de ida)
Ruta Fija para todo el estado  $2.00
Rutas 62, 63, 64   $1.00
Entre condados Rt. 301 (Por Zona) $2.60
Entre condados Rt. 303 (Por Zona) $2.00
Niños     GRATIS*
*hasta 46” de altura, viajan gratis acompañados de un 
adulto. No más de 2 niños pueden viajar gratis con un 
adulto.  

Tarifas Reducidas**
Ruta Fija para todo el estado   $0.80
Entre condados Rt. 301 (Por Zona) $1.00
Entre condados Rt. 303 (Por Zona) $0.80
Invidentes (con DVI foto ID)  GRATIS

**Tarifa reducida: se necesita la tarjeta de Medicare 
o la Tarjeta DART de Tarifa Reducida con foto ID 
para comprar las tarifas reducidas o el uso de la 
tarjeta prepagada DART de Tarifa Reducida. Las 
tarifas reducidas son para personas de 65 años y 
más, o para aquellos que tengan una discapacidad 
cualificada.

Las tarifas en efectivo deben ser pagadas con el 
importe exacto usando monedas y billete(s) de 

$1. Los conductores no llevan cambio.
PASE DIARIO
Ruta Fija para todo el estado  $4.20
Entre condados Rt. 301 (Por Zona) $5.50
Entre condados Rt. 303 (Por Zona) $4.20

Los Pases Diarios deben ser comprados al 
conductor antes de pagar su tarifa, puede ser 
pagado con dinero en efectivo o con una tarjeta 
DART y son válidos para viajes ilimitados 
en los autobuses locales durante el día de la 
compra. 

SEPTA Pases Semanales y Mensuales
Los pases semanales y mensuales de SEPTA se 
aceptan como pago de las tarifas en todos los 
viajes en autobús dentro del norte del condado de 
New Castle. 2016

DART Servicio de autobús en Rutas

Viajar Más.
Ahorrar Más.
Hacer Más.

Información en todo el estado
1-800-652-DART (3278)

DartFirstState.com

Ahorre dinero en las tarifas de autobúsTarifas de autobús

Cómo usar 
el autobús

¡Las tarjetas DART son una buena manera 
de ahorrar dinero cuando viaje! Son tarjetas 
de ahorro que funcionan 
igual que el dinero en 
efectivo. 

Las tarjetas DART 
están disponibles a la venta online, en los 
puntos de venta de DART y en las tiendas de 
transporte de DART. Las tarjetas DART no 
las venden los conductores en los autobuses. 
La tarjeta puede ser usada en cualquier 
servicio de DART para pagar su viaje o 
para comprar un Pase Diario. Revise los 
siguientes descuentos.

COLOR COSTE  VALOR
Oro  $9.60  $12.00

Azul  $12.00  $16.10

Amarillo $15.00  $21.00

Verde  $30.00  $43.20

Morado $35.00  $52.90

Platino $65.00  $108.00

Rojo*  $14.00  $46.00

*Tarifa reducida: se necesita la tarjeta de Medicare o 
la Tarjeta DART de Tarifa Reducida con foto ID para 
comprar las tarifas reducidas o el uso de la tarjeta 
prepagada DART de Tarifa Reducida. Las tarifas 
reducidas son para personas de 65 años y más, o para 
aquellos que tengan una discapacidad cualificada.

¡Le llevamos a su destino! 



¿Interesado en un asiento delantero con vista 
panorámica? Tome un tour panorámico en 
DartFirstState.com. Puede ver todas las opciones 
que los autobuses de DART le pueden ofrecer.

El autobús correcto La tarifa correcta Accesibilidad y seguridad

Por favor, llámenos al 1-800-652-DART 
(3278), opción 1 para hablar con un 
representante de DART que le ayudará a 
planificar su viaje. También puede visitar 
Google Transit en DartFirstState.com e 
introducir el lugar dónde quiere empezar y 
terminar su viaje para saber qué ruta debe 
tomar y los detalles de horarios y paradas de 
autobús. 

Tal como se requiere por ley, todos los 
autobuses de DART son accesibles. Para 
su protección y seguridad, los autobuses 
de DART están también 
equipados con un sistema 
de vigilancia por vídeo. 

Si requiere el elevador 
o la rampa, dígaselo al 
conductor para que pueda 
activar los mecanismos. 
Si necesita ayuda para 
subir al autobús, por favor 
pídala. Nuestros conductores han recibido el 
entrenamiento apropiado para el uso de los 
mecanismos de accesibilidad. 

La etiqueta de pasajeros

Para que pueda disfrutar de la mejor experiencia 
en su viaje en autobús, por favor tome nota de 
las siguientes “reglas de la carretera”. 

Por favor, deje disponibles las áreas designadas 
para personas con discapacidades y ancianos.

Los cochecitos de niños deben ser doblados y 
almacenados en el área de asientos.

No coma, beba o fume. 

Use auriculares con los aparatos de audio/vídeo. 

Por favor sea cortés cuando use el celular –
no está permitido usar el altavoz del celular 
(speakerphone).

No hable en voz alta o con lenguaje ofensivo.

Los objetos sospechosos podrían ser 
desalojados inmediatamente.

DART no se responsabiliza de los objetos 
olvidados en el autobús. 

Para objetos perdidos y encontrados llame a:

(800) 652-3278, opción 1 (New Castle)
(302) 760-2800 (Kent/Sussex)

Cuando esté en la parada de autobús, 
permanezca de pie suficientemente cerca de 
la señal de la parada de autobús para que 
el conductor sepa que usted está esperando 
para subir al autobús. 

Intente llegar a la parada de autobús al menos 
cinco minutos antes de la hora de llegada 
publicada. 

Antes de subir, mire la señal que hay en la 
parte frontal y lateral del autobús en la que 
se muestra el número de ruta y también se 
despliegan los principales puntos de destino. 

Por razones de seguridad en la parada y como 
cortesía común antes de subirse a bordo, por 
favor espere hasta que los pasajeros que están 
bajando del autobús hayan salido. 

Mientras esté viajando, sepa en qué punto 
de la ruta se encuentra para que no se pase 
su parada. Escuche los avisos y siga las 
instrucciones que los conductores puedan 
darle. Deje que el conductor sepa que usted 
está listo para bajarse en la siguiente parada, 
presione la tira amarilla junto a la pared o tire 
del cordel situado delante de usted. Espere 
hasta que el autobús se detenga por completo 
antes de salir. 

 

Las máquinas de cobrar de
DART aceptan:

Monedas/Billetes de $1
Tarjetas de DART

Pases Diarios

Las máquinas de cobrar están localizadas 
en el interior del autobús justo enfrente de 
la puerta de acceso junto al conductor. Por 
favor, tenga su tarifa preparada cuando suba 
al autobús. 

Si quisiera comprar un Pase Diario (Daily 
Pass) pídaselo al conductor antes de pagar 
la tarifa.

Pasajeros con tarifa reducida (personas de 
65 años en adelante, o quienes califiquen 
por discapacidad), deberán mostrarle 
al conductor su tarjeta de Medicare o el 
ID con foto de tarifa reducida de DART 
cuando paguen con dinero en efectivo o 
con una tarjeta prepago de tarifa reducida 
de DART. 

Por favor, pídale al conductor que le ayude 
con la máquina de cobrar si usted lo necesita. 

Vídeos e información detallada sobre el uso 
de las máquinas de cobrar están disponibles 
en DartFirstState.com o también puede visitar 
DART en YouTube.com

Planifique su viaje en DART a través de

La parada correcta
Visite DartFirstState.com


