TRANSPORTE PÚBLICO A LA COSTA DE OREGON

Planee su viaje sin auto
a Pacific City
¿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

NW Connector
Desde Portland (Union Station):
Tome el NW Connector (The Wave Ruta 5): De Portland a
Tillamook, y luego conecte con la Ruta 4
Desde Salem (Centro de transporte del Centro):
Tome el NW Connector (The Wave Ruta 60X): De Salem a
Lincoln City, luego conecte con la Ruta 4

nworegontransit.org

Parada de autobús de Pelican Brewing
La parada de autobús de Pelican Brewing se ubica
en Cape Kiwanda Drive y Alder Street y ofrece rutas
a Lincoln City y Tillamook, con conexiones a
Portland y Salem.

RED DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

OPCIONES DE TRANSPORTE EN LA COSTA DE OREGON

Durante su estancia
A pie
Puede pasar todo un fin de semana en la playa
simplemente a pie. Los numerosos restaurantes,
cavas, cervecerías, tiendas de abarrotes y senderos
de Pacific City están a un paso.

En Tranvía
El tranvía gratuito de Pacific City opera los viernes,
sábados y domingos, desde el fin de semana del
Memorial Day hasta el fin de semana del Día del
Trabajo. El tranvía ofrece transporte a distintos
puntos en toda la ciudad y sus alrededores,
incluyendo parques, áreas naturales y puerto.
nworegontransit.org/pacific-city-shuttle
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 de playa están disponibles para los
visitantes con problemas de movilidad de tal forma que
todos puedan tener acceso a nuestras hermosas playas.
innatcapekiwanda.com/beach-wheelchairs

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
Crédito de la fotografía: TillamookCoast.com

