
INVIERNO 2020 –2021 
Horario DE AUTOBÚS GRATIS de RTA 

 
El autobús recorre una especie de círculo alrededor de la ciudad de Gunnison antes de continuar en 

dirección Norte en la ruta Hwy 135 a Crested Butte y Mt. Crested Butte. 
El autobús sale de las siguientes paradas durante la hora indicada (nunca antes). 

El horario puede retrasarse debido a las condiciones climáticas  
 

El autobús Express no para en CB South ni en Cement Creek Road – Por favor vea el 
horario del autobús de CB South para ese servicio.  

 
Desde el 25 de noviembre del 2020 hasta el 4 de abril del 2020 

  
Todos los autobuses tienen rampa de acceso para silla de ruedas. 

Para más información, favor de llamar a Alpine Express al 970-641-4111. 
www.GunnisonValleyRTA.com 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL PASAJERO 
De acuerdo con las disposiciones del Acta de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) y el Acta de Derechos Civiles del 1964, la agencia RTA no 
discrimina en contra de ninguna persona en base a su discapacidad física, raza, color de piel, nacionalidad, orientación sexual o género. Para obtener más información sobre 
los estatutos o para presentar una querella, ponerse en contacto con el coordinador de RTD responsable de los Derechos para los Discapacitados y Título VI, Scott Truex, 
Director Ejecutivo, PO Box 39, Crested Butte, CO, 81224 o email al struex@gunnisonvalleyrta.org.. Para servicios de retransmisión para personas con discapacidad auditiva, 
llamar al 1-800-659-2656. Las personas ciegas tendrán derecho a usar perros asistentes siempre que sea necesario de acuerdo con lo definido y establecido en las directrices 
de ADA. 
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