
Proposed Route Transit Center             

Replaced Routes Permanent Park & Ride

Link line 1 and 2 Link Stations

Nueva Route 324: UW Bothell a Lake City

Frecuencia (en minutos)*

Horas 
pico

Al 
mediodía

En las 
últimas 

horas de 
la tarde

Por la 
noche

Horario de 
servicio**

Nueva Route 
324

Día de 
semana 30 30 30 30 5:30 a. m.–medianoche

Sábado 30 30 30 30 5:30 a. m.–medianoche

Domingo 30 30 30 30 5:30 a. m.–medianoche

Route 372 
reemplazada

Día de 
semana 15 15 30 30 5:30 a. m.–medianoche 

Nota: La Route 372 no pasa entre UW Bothell y Lake City los fines de semana.

¿Con qué frecuencia podría pasar 
este autobús?

• Proporciona servicio local de todo el día entre Lake City, Lake Forest Park, 

Kenmore y Bothell que reemplazaría la actual Route 372. El tramo de la 
Route 372 al sur de NE 145th St. se reemplaza por la nueva Route 72.

• La nueva Route 324 proporciona un servicio local durante los fines de 

semana entre Lake City y Bothell que la Route 372 no proporciona 

actualmente, y solo en paradas limitades por la Sound Transit Express 
Route 522. Esta ruta cubre áreas de Lake City al sur de NE 145th St. que 

no cubre la Route 522 cuando cambia para brindar servicios en la estación 
Shoreline South/148th.

• Esta ruta responde a los comentarios que Metro recibió de las comunicaciones 

de la fase 1 para mantener el servicio local y las paradas de autobús para 

las poblaciones prioritarias en las áreas de Bothell y Kenmore.

* Horas  pico: 6-9 a. m./3-7 p. m.; al mediodía: 9 a. m.-3 p. m., en las  últimas  horas de la tarde: 

7 a 10 p. m.; por la noche: 10 p. m.-5 a. m.

** Horario de servicio redondeado a los  15 minutos más  cercanos.

¿Cómo podría cambiar mi ruta de autobús? 
Los cambios propuestos responden a las siguientes necesidades:

Proporcionan servicios 
de transporte público 

donde más se necesita.

Conectan con 
destinos clave.

Más viajes en 
autobús durante los 
fines de semana.

Ruta propuesta Link Light Rail Park & Ride permanente

Rutas reemplazadas Estaciones de Link


