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Plan de la zona de servicio occidental local
A partir de este invierno, Manassas y las zonas locales de
rutas occidentales serán reestructuradas y se introducirá
un nuevo sistema de numeración de rutas.
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Manassas Metro Express

• PWC Courthouse a NOVA Colegio
comunitario
• Hospital servido en ambas direcciones
• Irongate sirvido en ambas direcciones
• Manassas Mall servido en Rixlew
• Crestwood sirvido en ambas direcciones

• PWC Courthouse a Estación de metro
Tysons Corner
• Ya no sirve Grant Avenue o Manassas
Mall, y Manassas Junction
• Se programará para reunirse con los
autobuses locales en el Hub-PWC
Courthouse
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Manassas South

• PWC Courthouse a Manassas
Park VRE
• Georgetown South
• Oaks of Wellington
• Mercado de Hastings
• Centros comerciales de Liberia
• Euclid de Liberia a Industrial
• Digital/Carondelet

Manassas North

68

Manassas Park

• PWC Courthouse a Manassas
Park VRE
• Manassas Shopping Center
servido en Mathis Ave.
• Liberia a Lomond
• Centro comunitario del parque
Manassas—TODO EL DIA!
• Centro Comercial Maplewood
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East-West Express

• PWC Courthouse a Centro de
tránsito OmniRide
• Paradas limitadas en ambos
lados del condado
• Centro comercial Potomac
Mills servido en la carretera
de Smoketown
• Nueva ruta en Manassas
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Dos nuevos centros de transporte con transferencias
programadas a otras rutas para su conveniencia:

Palacio de justicia de Prince William
Esquina de W. Courthouse Road y
Mosby St.

$

Manassas Park VRE
9300 Manassas Dr.

¡Mientras se ajusta a la nueva ruta, puede viajar en rutas
locales en Manassas libre de tarifa!
Los autobuses locales en Manassas y Manassas Park
descontinuarán el servicio fuera de ruta. Los autobuses operarán
en rutas fijas, lo que facilita mantener los autobuses a tiempo.

NUEVO servicio ParaTransit
A partir de este invierno, OmniRide ofrecerá un nuevo servicio
ParaTransit. Los pasajeros pueden organizar el servicio puerta a
puerta por solo $3.10 por viaje. Los bonos de 10 viajes estarán
disponibles por $31.

NUEVOS BONOS DE OMNIRIDE ACCESS
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