
Proposed Route Transit Center             

Replaced Routes Permanent Park & Ride

Link line 1 and 2 Link Stations

Route 348 modificada: de Richmond Beach a la estación Northgate

Frecuencia (en minutos)*

Horas 
pico

Al 
mediodía

En las 
últimas 

horas de 
la tarde

Por la 
noche

Horario de 
servicio**

Route 348 
modificada

Día de 
semana 15 15 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 348 
reemplazada

Día de 
semana 20-30 20 20 60 6 a. m.–11 p. m.

Sábado 30-60 30-60 60 60 6 a. m.–medianoche

Domingo 30-60 30-60 60 60 6 a. m.–medianoche

Route 73 
reemplazada

Día de 
semana 15 30 30 30 5:30 a. m.–10 p. m.

Sábado 30 30 30 30 7:30 a. m.–10 p. m.

Domingo 30 30 30 30 7:30 a. m.-7:30p. m.

Route 302 
reemplazada

Día de 
semana 30-60 - - -

5:30 a. m.–7:15 a. m.
3:30 p. m.-5:45 p. m.

¿Con qué frecuencia podría pasar 
este autobús?

• La Route 348 brinda servicios en North City a lo largo de 15th Ave NE y 
NE 180th St., en lugar de 5th Ave NE y NE 175th St.

• Continúa brindando servicios de este a oeste a lo largo de N 185th St. desde 
Richmond Beach hasta la estación Shoreline North/185th, y servicios de norte a 
sur a lo largo de 15th Ave NE entre North City y la estación Northgate, por lo que 
reemplazará partes de las Routes 73, 302 y 303.

• Proporciona servicio frecuente de todo el día con un aumento de las 
frecuencias durante la semana y los fines de semana.

• Proporciona una conexión frecuente y oportunidades de trasbordo en la 
estación Shoreline North/185th, que tendría tiempos de trasbordo cortos 
y confiables.

* 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:

Más conexiones 
este-oeste.

Conectan con 
destinos clave.

Trasbordos 
confiables y convenientes.

El autobús pasa
con más frecuencia.

Ruta propuesta Link Light Rail Transit Center

Rutas reemplazadas Estaciones de Link Park & Ride permanente

Para conocer las próximas fechas de apertura de las estaciones de Link, visite el 
sitio web de ST System Expansion.

https://www.soundtransit.org/system-expansion

