D.A.R.T.
Conectando el condado de Grant, las comunidades de Wilson
Creek, Grand Coulee, Wanapum Dam, Mattawa y Royal City
El servicio DART (Transporte de Dial-A-Ride) es una opción de
transporte compartido para todas las personas en las áreas de
Wilson Creek, en Wanapum Dam, Mattawa, Royal City y
Grand Coulee. El público en general puede usarlo para viajes
que no son atendidos por un autobús de ruta fija regular.
Cómo hacer una reserva - Para reservar su viaje, por favor
llame al 509-765-0898, ext. 106. El horario de reservaciones es
de lunes a viernes de 8 am a 5:00 pm. Tenga a mano los
detalles de su viaje para el agente de reservaciones al momento
de su llamada. Todas las reservaciones deben hacerse al menos
dos (2) días hábiles antes del viaje solicitado, o hasta un (1) mes
por adelantado.
Políticas operativas: Si necesita cancelar su viaje
programado, debe hacerlo antes de las 5:00 pm del día anterior
al viaje programado. La cancelación tardía o no presentarse a
su viaje puede hacer que se le suspenda la recepción de los
servicios de DART. Las políticas de conducta del usuario de
GTA también se aplican a los servicios de DART y se pueden
encontrar en el sitio web de Grant Transit Authority,
www.granttransit.com.
Tarifas: la tarifa por el servicio DART es de $ 1 por embarque.
** El autobús NO viajará si no hay solicitudes de servicio realizadas con al menos 2 días hábiles
de anticipación. **

HORARIOS
Wilson Creek – Lunes - Viernes
*

Recogida en Wilson Creek a las 9:30 am

*

Dejar en Wilson Creek a las 3:00 pm

Wanapum Dam/Mattawa – Lunes – Viernes
Horario de recogida en la mañana:

Horario de recogida de la tarde:

* Moses Lake 4:30am
* Ephrata 5:00am
* George 5:25am
* Wanapum Dam 5:45am
* Mattawa 6:10am
* Grand Coulee 6:50am
* Moses Lake 7:30am

* Moses Lake 2:45pm
* George 3:25pm
* Mattawa 4:05pm
* Wanapum Dam 4:30pm
* George 4:50pm
* Ephrata 5:15pm
* Moses Lake 5:45pm

Royal City – Lunes - Viernes
*
*

Hora de recogida en la mañana - Ephrata Transportation Center a las
6:55 am, Red Rock Elementary a las 7:40 am
En la tarde, hora de recogida - Red Rock Elementary 3:35 pm, Ephrata
Transportation Center a las 4:20 pm

Grand Coulee Area – Lunes - Viernes
Horario de recogida en la mañana:
* Moses Lake 5:00am
* Ephrata 5:25am
* Soap Lake 5:35am
* Coulee City 6:05am
* Electric City 6:40am
* Grand Coulee 6:45am
* Coulee Dam 7:05am

Horario de recogida de la tarde:
* Moses Lake 2:00pm
* Ephrata 2:25pm
* Soap Lake 2:35pm
* Coulee City 3:05pm
* Electric City 3:40pm
* Grand Coulee 3:45pm
* Coulee Dam 4:00pm

