
Las ubicaciones de las paradas son 
aproximadas; el horario completo 

de los autobuses se publicará en el 
verano de 2021.

Iowa City Transit — ruta nueva 

1  South Iowa City

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

30 min 30 min 30 min 60 min

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

6:30 a.m. - 10:30 p.m. 7:00 a.m. - 7:00 p.m.

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Lakeside
Cross Park
Broadway

Gilbert Street
Waterfront Hy-Vee

Lakeside Drive
Fareway

Heinz Road

Puntos destacados del 
servicio 

• La misma ruta entre  
semana, por las noches y  

fines de semana

• Ahora con servicio de 30 
minutos Mediodía 

• Servicio cada hora los sábados

Planificado para 
agosto de 2021



Las ubicaciones de las paradas son 
aproximadas; el horario completo 

de los autobuses se publicará en el 
verano de 2021.

Iowa City Transit — ruta nueva 

2  Court Street

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

30 min 30 min 30 min 60 min

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

6:00 a.m. - 9:00 p.m. 7:00 a.m. - 7:00 p.m.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Eastside Express
Court Hill

7th Avenue

Burlington Street
Court Street
Scott Park

Fraunholz-Miller Park
City High School

Puntos destacados del 
servicio 

• La misma ruta entre  
semana, por las noches y  

fines de semana 

• Ahora con servicio de 30 
minutos mediodía

• El área de Huntington Drive 
tiene servicio en Court y 
Camden; el trayecto a pie 

hasta el transporte público es 
de 6 a 9 minutos

• Servicio cada hora los sábados

Planificado para 
agosto de 2021

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.



Iowa City Transit — La misma ruta 

3  Eastside Loop

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

Solo ida Solo ida n/a n/a

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

7:35 a.m. - 8:45 a.m. (l-v)
4:05 p.m. - 4:55 p.m. (l, m, j, v)

3:05 p.m. - 3:55 p.m. (m)
n/a

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Eastside Loop

City High School
Southeast Junior High

Regina Education Center
Grantwood Elementary
Systems Unlimited, Inc
Iowa City Marketplace

Puntos destacados del 
servicio 

• No hay cambios en el servicio

• La ruta seguirá funcionando 
dos veces al día para apoyar el 

transporte escolar

• Disponible al público

Planificado para 
agosto de 2021

Ruta  
matutina

Ruta
vespertina

Las ubicaciones de las paradas son 
aproximadas; el horario completo 

de los autobuses se publicará en el 
verano de 2021.



Las ubicaciones de las paradas son 
aproximadas; el horario completo 

de los autobuses se publicará en el 
verano de 2021.

Iowa City Transit 

4  Downtown Shuttle

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

15 min 15 min 15 min n/a

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

7:30 a.m. - 6:30 p.m. n/a

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Downtown Shuttle
Barrios cercanos al centro de la 

ciudad
UI East Campus

Campus Rec. and Wellness Center

Puntos destacados del 
servicio 

• Sigue la ruta de South  
Downtown Shuttle 

• Se eliminó la ruta North 
Downtown Shuttle pues hay 

pocos pasajeros

Planificado para 
agosto de 2021



Las ubicaciones 
de las paradas 
son aproxima-
das; el horario 

completo de los 
autobuses se 

publicará en el 
verano de 2021.

Iowa City Transit — ruta nueva 

5  Lower Muscatine/Kirkwood

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

20 min 20 min 20 min 40 min

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

6:00 a.m. - 10:40 p.m. 7:00 a.m. - 7:00 p.m.

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Mall
7th Avenue

Kirkwood
Iowa City Marketplace

Eastdale Plaza
The Quarters

Bon Aire

Puntos destacados del servicio 
• La misma ruta entre semana, por 

las noches y fines de semana 
• Mejora a servicio de 20 minutos 

durante el día
• Mejora a servicio de 40  

minutos por las noches y los  
fines de semana

• Los residentes del área de  
Highland Ave ahora tienen 

servicio en Lower Muscatine, el 
trayecto a pie hasta el transporte 

público es de 5 a 8 minutos

Planificado para 
agosto de 2021



Las ubicaciones de las paradas son 
aproximadas; el horario completo 

de los autobuses se publicará en el 
verano de 2021.

Iowa City Transit — ruta nueva 

6  Peninsula

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

30 min 60 min 30 min 60 min

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

6:45 a.m. - 7:45 p.m. 7:15 a.m. - 7:00 p.m.

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Manville Heights
North Downtown Shuttle

North Dubuque Street
Peninsula Neighborhood

City Park
Laura Drive

Puntos destacados del 
servicio 

• La misma ruta entre  
semana, por las noches y  

fines de semana 
• Ruta más directa al centro de 

Iowa City
• El vecindario de Manville 

Heights ya no tiene servicio 
directo pues hay muy pocos 
pasajeros y a que hay áreas 

con más necesidad;  
el trayecto a pie hasta el 

transporte público dura de 5  
a más de 10 minutos

• Servicio cada hora los sábados

Planificado para 
agosto de 2021



Las ubicaciones de las paradas son 
aproximadas; el horario completo 

de los autobuses se publicará en el 
verano de 2021.

Iowa City Transit — ruta modificada 

7  North Dodge

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

30 min 60 min 30 min 60 min

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

7:00 a.m. - 8:30 p.m. 7:30 a.m. - 7:00 p.m. 

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

North Dodge

ACT (solo horas pico)
North Dodge Hy-Vee

Northgate Corporate Park
Pearson

Puntos destacados del 
servicio 

• La misma ruta entre  
semana, por las noches y  

fines de semana 

• Los residentes del área de 
Caroline Ave ahora tienen ser-
vicio en Dodge Street; trayec-

to a pie hasta el transporte 
público de 5 a 8 minutos

• Sirve directamente a ACT solo 
durante las horas pico

• Servicio cada hora los sábados

Planificado para 
agosto de 2021



Las ubicaciones de las paradas son 
aproximadas; el horario completo 

de los autobuses se publicará en el 
verano de 2021.

Iowa City Transit — La misma ruta 

8  Oakcrest

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

15 min 30 min 15 min 60 min

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

6:30 a.m. - 10:30 p.m. 7:30 a.m. - 7:30 p.m.

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Oakcrest

UIHC
Oaknoll

Oakcrest neighborhood
Sunset Street

Puntos destacados del 
servicio 

• La misma ruta entre  
semana, por las noches y fines 

de semana 

• Mejora a servicio a 15  
minutos durante las horas 

pico para dar mejor servicio a 
las áreas con más usuarios

• La ruta no cambia

• Servicio cada hora los sábados

Planificado para 
agosto de 2021



Las ubicaciones de las paradas son 
aproximadas; el horario completo 

de los autobuses se publicará en el 
verano de 2021.

Iowa City Transit — La misma ruta 

9  Towncrest

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

30 min 30 min 30 min 60 min

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

6:30 a.m. - 10:00 p.m. 7:00 a.m. - 7:00 p.m.

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Towncrest
7th Avenue

Walgreens/CVS
First Ave Hy-Vee

Towncrest Commercial Area

Puntos destacados del 
servicio 

• La misma ruta entre  
semana, por las noches y  

fines de semana 

• La ruta y la frecuencia de los 
autobuses no cambian

• Los residentes del área de Sher-
idan Ave tienen servicio en Bur-
lington/Muscatine o Kirkwood/
Lower Muscatine, el trayecto a 
pie hasta el transporte público 

es de 5 a 8 minutos

• Servicio cada hora los sábados

Planificado para 
agosto de 2021



Las ubicaciones de las paradas son 
aproximadas; el horario completo 

de los autobuses se publicará en el 
verano de 2021.

Iowa City Transit — ruta nueva 

10 West Iowa City

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

30 min 30 min 30 min 60 min

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

6:45 a.m. - 10:45 p.m. 7:45 a.m. - 7:45 p.m.

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Melrose Express
Plaen View
Westwinds

Westside Hospital

UIHC
North Hospital/Newton Road

Pheasant Ridge
Fareway

Westside Drive
Rohret Road

Puntos destacados del 
servicio 

• La misma ruta entre  
semana, por las noches y  

fines de semana 
• Presta servicio directamente 

a UIHC
• Ya no presta servicio  
directamente a Melrose Ave, 
al oeste de WestwindsDrive; 

el trayecto a pie hasta el 
transporte público dura de  

7 a más de 10 minutos
• Servicio cada hora los sábados

Planificado para 
agosto de 2021



Iowa City Transit — ruta modificada 

11 Rochester

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

30 min 60 min 30 min 60 min

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

6:30 a.m. - 7:30 p.m. 7:00 a.m. - 7:30 p.m.

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Rochester

Mercy Hospital
Regina Education Center

Hy-Vee Drug Town
Olde Towne Village  
Commercial Area

Puntos destacados del 
servicio 

• La misma ruta entre semana, 
por las noches y fines  

de semana 

• Extiende el servicio a N Scott 
Boulevard para atender el 

área comercial de Olde Towne 
Village, ya no presta  

servicio directamente a  
Amhurst Street

•  Servicio cada hora los  
sábados

Planificado para 
agosto de 2021

Las ubicaciones de las paradas son 
aproximadas; el horario completo 

de los autobuses se publicará en el 
verano de 2021.



Las ubicaciones de las paradas son 
aproximadas; el horario completo 

de los autobuses se publicará en el 
verano de 2021.

Iowa City Transit — ruta nueva 

12 Highway 1

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico 

de la  
mañana

Mediodía Hora pico 
de la tarde

En la noche 
y fines de 
semana

30 min 60 min 30 min 60 min

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

6:30 a.m. - 10:45 p.m. 7:00 a.m. - 7:00 p.m.

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Plaen View
Westwinds

Westport Plaza

Riverside Drive
Highway 1

Walmart/Aldi
Fareway

Pheasant Ridge

Puntos destacados del 
servicio 

• La misma ruta entre  
semana, por las noches y  

fines de semana 

• Mejora el acceso al área 
comercial de Walmart desde 
el centro y Pheasant Ridge

• Servicio cada hora los sábados

Planificado para 
agosto de 2021



Iowa City Transit — ruta nueva 

13 South Gilbert

Frecuencia del servicio de autobús
Hora pico de la  

mañana Mediodía Hora pico de la 
tarde

En la noche y 
fines de
semana

30 min 60 min 30 min 60 min

Horario de servicio

Lunes a viernes Fin de semana

6:45 a.m. - 8:15 p.m. 7:15 a.m. - 6:15 p.m.

Prestará servicio a los 
pasajeros de estas rutas Paradas atendidas

Westport Plaza

South Gilbert Street
Napoleon Park

Terry Trueblood Rec Area
Cole’s Mobile Home Park

Campus Rec. and Wellness Center 

Puntos destacados del 
servicio 

• La misma ruta entre  
semana, por las noches y  

fines de semana 

• Servicio nuevo a Terry Trueb-
lood Recreation Area, Napo-
leon Park y McCollister Blvd.

• Servicio cada hora los sábados

Planificado para 
agosto de 2021

Para obtener más información visite www.icgov.org/transit, llame a Iowa City 
Transit al 319-356-5151 o envíe un correo electrónico a ICTransit@iowa-city.org.

Las ubicaciones 
de las paradas 
son aproxima-
das; el horario 

completo de los 
autobuses se 

publicará en el 
verano de 2021.


