
Un nuevo nivel de servicio
Rapid es un inigualable nivel de servicio de transporte que ofrece traslados frecuentes a lo largo de rutas directas. Si se dirige 
hacia o desde UC San Diego, SDSU, Downtown San Diego, o Escondido, Rapid es ¡One Sweet Ride! 

Las rutas SuperLoop Rapid 201, 202 y 204 ofrecen un servicio de alta frecuencia en el área norte de University City, los 
siete días de la semana, desde las 5:45 a.m. hasta las 10 p.m. Los vehículos operan cada 10 minutos durante las horas 
pico y cada 15 minutos durante las horas de menor demanda. El SuperLoop Rapid conecta con el Rapid 237 en el Centro 
de Transporte Gilman y en la Avenida Genesee/UTC.

Rapid 215 proporciona servicio todo el día entre SDSU y Downtown San Diego a lo largo de El Cajon Boulevard y Park 
Boulevard, con servicio cada 10 minutos durante las horas pico entre semana, cada 15 minutos durante las horas de 
menos actividad y fines de semana, y cada 30 minutos por la noche. Rapid 215 utiliza las señales de prioridad, los carriles 
un servicio dedicados al transporte público a lo largo de una parte de Park Boulevard, y tiene un número reducido de 
paradas para proporcionar servicio más rápido y confiable. Utilice Rapid 215 para conectar con Rapid 235 en la Plaza de 
Transporte de El Cajon Boulevard o a las líneas del Trolley en Downtown San Diego. 

Rapid 235 opera siete días a la semana, de 5 a.m. a 11 p.m., cada 15 minutos de lunes a viernes durante horas pico y cada 
30 minutos durante las horas de menos actividad y fines de semana. Rapid 235 ofrece traslado directo (sin transbordos) entre 
el Centro de Transporte de Escondido y Downtown San Diego, con paradas en las estaciones de Del Lago, Rancho Bernardo, 
Sabre Springs, Miramar College, Kearny Mesa (tres paradas en Clairemont Mesa Boulevard), City Heights (El Cajon Boulevard y 
University Avenue) y Downtown San Diego (a lo largo de la Broadway desde City College hasta Santa Fe Depot). Rapid usa los 
Carriles Exprés y las rampas de acceso directo de la I-15 para agilizar los tiempos de viaje, ahorrándole a los pasajeros hasta 
una hora entre Escondido y Downtown San Diego. 

Rapid 237 ofrece un servicio de alta frecuencia durante las horas pico de la semana, de 5:30-10:30 a.m. y de 2-8 p.m., en 
Mira Mesa, Sorrento Mesa y University City. El Rapid 
237 opera cada 15 minutos entre Miramar College y UC 
San Diego y cada 30 minutos entre Rancho Bernardo y 
UC San Diego. El Rapid 237 conecta con el Rapid 235 
en Sabre Springs y Miramar College.

Rapid Express es un servicio que opera de lunes a 
viernes durante horas pico que ofrece traslado a las 
estaciones de transporte público a lo largo del corredor 
de la I-15, con viajes frecuentes al sur por la mañana 
(5-9 a.m.) y al norte por la tarde y por la noche (3-7 
p.m.). Las rutas del Rapid Express ofrecen un tiempo 
de viaje competitivo comparado con el tiempo que toma 
viajar la misma distancia en automóvil.

• Rapid Express 280 opera entre el Centro de 
Transporte Público de Escondido y Downtown San 
Diego, con una parada en el Centro de Transporte 
Público de Del Lago.

• Rapid Express 290 opera entre el Centro de 
Transporte Público de Rancho Bernardo y Downtown 
San Diego, con una parada en el Centro de Transporte 
Público de Sabre Springs. 
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¿Cuánto cuesta Rapid? 
• Rapid 201, 202, 204 y 215: $2.25 por un viaje sencillo

• Rapid 235 y 237: $2.50 por un viaje sencillo 
• Rapid 201, 202, 204, 215, 235 y 237 Pases en la tarjeta Compass 
 - 1-Day Regional Pass (Pase Regional para un día): $5 
 - 30-Day and Monthly Regional Pass (Pase de 30 días y pase regional mensual): $72 para adultos; $36 para  
  jóvenes; y $18 para personas mayores (60+), discapacitados y Medicare
•  Rapid Express 280 y 290: 
 - Un viaje sencillo: $5 
 - 1-Day Regional-Plus Pass (pase RegionalPlus para un día): $12 
 - 30-Day y Monthly Pass con la tarjeta Compass (Pase de 30 días y pase mensual con la tarjeta Compass): 
 $100 para adultos; $50 para jóvenes; y $25 para personas mayores, discapacitados y Medicare

¿Qué hace especial al Rapid?
Las estaciones y los vehículos del Rapid brindan a los usuarios un nuevo nivel de servicio. Desde su  
espera en la estación y durante todo su recorrido, el Rapid está diseñado para proporcionar mayor comodidad  
y conveniencia. 

Estaciones
• Las estaciones de transporte público a lo largo del corredor I-15 ofrecen techos con iluminación, asientos y letreros 

electrónicos que anuncian la llegada del próximo autobús en tiempo real; las estaciones están convenientemente 
ubicadas en los lotes de Park &   Ride de las estaciones de transporte público de Escondido,  
Del Lago, Rancho Bernardo, Sabre Springs/Peñasquitos y Miramar College.

• Las estaciones de Mid-City cuentan con características arquitectónicas emblemáticas, asientos, letreros  
electrónicos que anuncian la llegada del próximo autobús en tiempo real, paisajismo, alumbrados públicos y  
salientes en las banquetas para brindar más espacio a la zona de espera y la zona de embarque.

• Las estaciones emblemáticas en el centro de San Diego cuentan con nuevo paisajismo, banquetas más amplias y  
señalamientos en cada cuadra.

• Las estaciones del SuperLoop cuentan con inigualables paradas techadas, pasamanos y asientos reclinables, 
iluminación y letreros que anuncian la llegada del próximo autobús en tiempo real.

Vehículos
• Los vehículos del Rapid fueron diseñados para un cómodo traslado y tienen mejor iluminación y mayor altura libre
• Los vehículos del Rapid Express incluyen asientos acolchados con respaldos altos, iluminación individual en cada 

asiento y área de almacenamiento en la parte superior. 
• Todos los vehículos aceptan pagos en efectivo a bordo y tarjetas Compass.

Capacidad para Bicicletas
Los vehículos del Rapid están equipados con soportes que pueden transportar dos bicicletas en la parte delantera 
del vehículo. Los vehículos del Rapid Express cuentan con compartimientos de almacenamiento inferiores. Varias 
estaciones del Rapid también ofrecen opciones para almacenar bicicletas, incluyendo una instalación modular en la 
estación de transporte público de Sabre Springs. Las demás estaciones de transporte público del Rapid cuentan con 
casilleros para bicicletas. Visite 511sd.com/iCommute para más información. 

Accesibilidad
El diseño de piso bajo de los vehículos del Rapid permite un embarque rápido y fácil para todos los pasajeros. 
Asientos preferenciales para personas discapacitadas están disponibles en la parte delantera del vehículo. Estos 
asientos pueden ser levantados para acomodar los dispositivos de movilidad. Los vehículos del Rapid Express están 
equipados con ascensores para personas con dispositivos de movilidad.

Futuro Servicio Rapid
En 2018, South Bay Rapid comenzará el servicio entre la garita de Otay Mesa y Downtown San Diego a través de Otay 
Ranch y el este de Chula Vista.
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