
Su ruta va a parecer un 
poco diferente en el futuro.
A partir del 1 de Julio, High Valley Transit reemplazará 
algunas rutas de autobús anteriormente operadas por 
Park City Transit.

Conosca el 101 Spiro /224 Local, sustituyendo 
al 6 Lime y al 7 Pink. 
Combinamos ambas rutas en una ruta de alta 
frecuencia, que va desde Jeremy Ranch hasta 
Deer Valley. El 101 Spiro se ejecuta cada 15 minutos 
o menos, los 365 días del año. Las paradas que ya 
no son servidas por el 7 Pink ahora son atendidas 
por High Valley Transit Micro, nuestro nuevo 
servicio de microtransit bajo demanda. Descargue 
la aplicación High Valley Transit o llame al 
435-246-1538 para obtener el servicio Micro.

Saluda al 102 Gateway / Kamas Valley Commuter, 
reemplazando al 11 Black. 
Esta ruta sale cada 60 minutos, con paradas 
adicionales en Francis. Tenga en cuenta que el 
horario ha cambiado: visite highvalleytransit.
org para obtener más información.

El Kimball Junction Circulator tiene un nuevo 
aspecto: conoce al 103 Kimball Junction Shuttle. 
El Kimball Junction Circulator, ahora llamado Kimball 
Junction Shuttle, todavía se detiene en los mismos 
lugares y ahora funciona cada 20 minutos.

Saludos al 104 Bitner Shuttle, reemplazando 
al 8 Brown / Trailside Loop. 
¡El nuevo y mejorado Bitner Shuttle opera en 
un bucle más grande que se extiende cada vez 
más al este! Se ejecuta cada 15 minutos, y el 
bucle comienza y termina en el Kimball Junction 
Transit Center.

Nueva ruta de alerta: 105 Canyons Village Shuttle. 
El nuevo Canyons Village Shuttle, comienza y 
termina en el Transit Hub / Cabriolet Lot y funciona 
cada 15 minutosLot and runs every 15 minutes.

Park City Transit continuará operando las 
rutas #1 Red, #2 Green, #5 Yellow, #10 
White, Park City Mobility y estacionales.

Para obtener más información 
sobre los cambios en el servicio, 
visite highvalleytransit.org, 
parkcitytransit.org o llamenos 
a (435)-246-1538.


