TRANSPORTE PÚBLICO A LA COSTA DE OREGON

Planee su viaje sin auto
a Manzanita
¿Quiere llevar
su bicicleta?

Cómo llegar

Todos los autobuses de
las rutas NW Connector
y POINT están
equipados con
portabicicletas o con
espacio para
guardarlas

El servicio de autobuses POINT
Llega a la costa de Oregon dos veces al día, con
paradas en Cannon Beach, Seaside y Astoria
oregon-point.com

NW Connector
Tome la Ruta 5 de The Wave de Portland a Tillamook,
y luego conecte con la Ruta 3 de The Wave
nworegontransit.org

Parada de autobús de Laneda Ave
La parada de autobús de Manzanita en Laneda Ave y
S 5th Street ofrece conexiones a Cannon Beach,
Tillamook y Pacific City
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OPCIONES DE TRANSPORTE EN LA COSTA DE OREGON

Durante su estancia
A pie
Una vez que llegue a Manzanita, elimine el estrés de
encontrar lugar de estacionamiento en la ciudad:
¡estaciónese una sola vez y aproveche para explorar
nuestra hermosa ciudad, que es perfecta para caminar a
pie! La Avenida Laneda alberga una gran cantidad de
restaurantes, cafeterías, boutiques, locales de alquiler de
bicicletas, y nuestro Centro de Visitantes - y lleva
directamente a la playa.

En bicicleta
Los visitantes que deseen explorar la playa sobre ruedas
pueden alquilar bicicletas de llantas anchas en Bahama
Mama's Bikes. ¿Tiene bicicleta de ruta? También hay un
sendero pavimentado para caminar y andar en bicicleta que
recorre Carmel Avenue y Beach Street desde Laneda
Avenue hasta el campo de golf Manzanita Links
TAXI

En Taxi

¿Cansado? Ya se encuentra disponible el servicio de
taxis y Uber en el condado de Tillamook.

Acceso a la playa para todos
Las sillas de ruedas para la playa están disponibles para los
visitantes con problemas de movilidad de tal forma que todos
puedan tener acceso a nuestras hermosas playas.

Para reservar, llame al Centro de Visitantes de
Manzanita al (503) 812-5510

Para más información
Para conocer las rutas, horarios, información
sobre boletos, actualizaciones y más
información sobre las opciones de transporte
sin auto, utilice el código QR o visite
bit.ly/carfreenorthcoast
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