Acerca del Day Pass

Los Day Pass es ideal para personas que buscan
viaje cómodo, económico e ilimitado de un día. Los
jinetes ocasionales, los visitantes y las familias pueden
viajar a espectáculos, eventos deportivos,
restaurantes y otros atracciones en el centro de New
York.

Los Day Pass está disponible en
todos Áreas de servicio del Centro,
incluidas las ciudades de Syracuse, Auburn,
Oswego, Fulton, Utica y Rome.

Day Pass Política
• Cualquier cliente que use el Day Pass debe
mantener posesión del Pase por la duración de su
viaje.
• Un Day Pass no se puede compartir ni usar para
pagar tarifa de clientes adicionales al mismo
tiempo.

200 Cortland Avenue
P.O. Box 820
Syracuse, NY 13205-0820
www.centro.org • (315) 442-3400

02/18

Comprar un Pase de un Día

Usando un Day Pass

• Un Day Pass solo se puede comprar a bordo
cualquier bus desde la caja de tarifas.
• ANTES de insertar dinero en la caja de tarifas,
los clientes deben decirle al conductor que son
comprando un Day Pass.
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• Los Day Pass será imprimir desde la parte
superior de la caja de tarifas en la parte
posterior de una tarjeta de transferencia.

Precios de Day Pass

Syracuse | Utica
Adulto............................$5.00
Reducido.......................$2.50
Auburn | Fulton
Oswego | Rome
Adulto............................$3.00
Reducido.......................$1.50
Nota: El Day Pass está limitado a viajar dentro
de la tarifa Zona de compra. Se requerirá
tarifa adicional cuando viajando a otras zonas
tarifarias.
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Fecha /
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Fecha /
Hora de
Activación

• Una vez comprado, Day Pass puede ser
usado en cualquier autobús durante la próxima
24 horas después de la compra.
• Al abordar, los clientes pueden SWIPE el pase
a través de la unidad swiper ubicada en la
parte superior del caja de tarifas.
• Si un Day Pass ha expirado, la caja de tarifas
alertará el cliente y el operador. Un nuevo
Day Pass se puede comprar en ese momento
o el cliente debe pagar su tarifa utilizando un
método de pago alternativo.

Tenga en Cuenta:
• Las transferencias no son necesarias cuando se
usa un Day Pass.
• Los clientes que utilicen el Day Pass de
Tarifa Reducida para pagar su tarifa deberán
mostrar su identificación con fotografía de
precio reducido de Centro o una combinación
de tarjeta de Medicare e identificación con
foto al abordar.

Fácil de usar, difícil de superar.

