SMART DA SERVICIO A NORTH BAY
Sonoma-Marin Area Rail Transit (SMART) es el servicio de tren de
pasajeros más nuevo del Área de la Bahía que ofrece una opción de
transporte segura, confiable y libre de congestión para los condados
de Marin y Sonoma. El sistema inicial de 43 millas incluye estaciones
en el área del aeropuerto del condado de Sonoma, Santa Rosa, Rohnert
Park, Cotati, Petaluma, Novato y San Rafael. El sistema de SMART
también incluye una vía para bicicleta y peatones a lo largo del corredor
ferroviario. El servicio de tren de SMART incluye una extensión hacia
Larkspur, cuya inauguración está prevista para 2019. Se tienen previstas
extensiones futuras para Windsor, Healdsburg y Cloverdale, con las cuales
se completará la visión para un sistema integral de 70 millas.
BIENVENIDO A BORDO

ESTACIONES

• Sonoma County Airport
1130 Airport Boulevard

SMART utilizará el sistema de tarjetas Clipper, para una conexión fluida y
uniforme con otros servicios de transporte público del Área de la Bahía.
Las tarifas de SMART se basan en la distancia recorrida, con descuentos
del 50 por ciento disponibles para personas mayores, jóvenes y
pasajeros con discapacidades. Las tarjetas Clipper están disponibles
en todas las estaciones SMART, o en línea en www.ClipperCard.com.
Las tarjetas Clipper con descuento se pueden obtener en los centros de
atención al cliente, con la debida verificación.

• Santa Rosa North

También se ofrecen descuentos importantes para usuarios habituales a través del EcoPass anual de SMART o el programa de pase de 31 días de SMART. Para obtener más
información sobre las tarifas, visite nuestro sitio web en www.SonomaMarinTrain.org,
llame al (707) 794-3330 ó envíenos un correo electrónico a info@SonomaMarinTrain.org.

• Petaluma Downtown

El servicio inicial de tren de pasajeros de SMART incluirá más de 30 viajes cada día
laborable y un servicio limitado de fin de semana. Los viajes de fin de semana están
diseñados para conectarse con el ferry de Larkspur.

• Novato Hamilton

SMART cuenta con espacios a bordo para bicicletas y estacionamiento de bicicletas
en todas sus estaciones. SMART también permite a los animales de servicio a bordo, y
cumple totalmente con la Ley de Norteamericanos con Discapacidades (ADA).
La seguridad es nuestra máxima prioridad. Asegúrese de mantenerse alejado del borde
de la plataforma en todo momento, y de mantenerse detrás de la línea amarilla antes de
abordar. Aborde sólo en las áreas designadas en la plataforma.

Tel: (707) 794-3330

1500 Guerneville Road

• Santa Rosa Downtown

7 4th Street at Railroad Square

• Rohnert Park

900 Enterprise Drive

• Cotati

980 East Cotati Avenue
220 Lakeville Street

• Novato San Marin

7700 Redwood Boulevard
10 Main Gate Road

• Marin Civic Center
3801 Civic Center Drive

• San Rafael

680 3rd Street

SIGA NUESTRO PROGRESO

www.SonomaMarinTrain.org

