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¡Bienvenidos abordo! 
 
¡Las autoridades del transporte público Cape Fear simplifican su viaje! 
 
Wave Transit provee servicio de bus con rutas fijas y servicio de furgoneta (ADA – 
para las personas discapacitadas) para la ciudad de Wilmington, el condado New 
Hanover, Carolina Beach y el norte del condado Brunswick.  La mayoría de las rutas 
circulan 7 días por semana. 
 
La meta de Wave Transit es proveer servicio que sea seguro, conveniente, 
económico, limpio y puntual.  Por favor, mándenos sus quejas, cumplidos o 
sugerencias. 
 
Para contactarnos: 

 Llame 910-343-0106 para servicio de atención al cliente. 
 Visite la oficina principal de Wave Transit, Forden Station, a 505 Cando 

Street, Wilmington, NC 28405 
 Por correo a Wave Transit, P.O. Box 12630, Wilmington, NC 28405 
 Por correo electrónico a wavetransit@wavetransit.com 

 

 
Wave Transit se compromete a proveerles servicio sin discriminación a sus clientes. 
Para más información sobre el programa Title IV de Wave Transit o para presentar 
una queja de discriminación (Title IV), por favor, llame 910-343-0106 o visite 
www.wavetransit.com. 
 
Información del horario 
 

 Estación Forden = 505 Cando Street, Wilmington, NC 28405 
 Estación Independence = Independence Blvd. al Centro Comercial 

Independence 
 Estación UNCW = Terminal Teal/Vuelta Burney 
 Estación del Centro = 2nd Street/Princess Street 
 Los tiempos incluidos en este mapa solo sirven para ayudar en la 

planificación de su viaje.  Todas las rutas de los buses tienen muchas otras 
paradas para las cuales se puede abordar.  Por favor, visite a 
www.wavetransit.com para una lista completa de todas las paradas. 

mailto:wavetransit@wavetransit.com
http://www.wavetransit.com/
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 Los tiempos en este horario indican los minutos después de la hora en que un 
bus llegará a una estación especifica.  

 El servicio pico circula con una frecuencia de 30 minutos (lunes a viernes 
6:00-18:00) y el servicio no pico circula con una frecuencia de 60 minutos. 

 El último bus circulando durante las horas pico empieza a las 17:30 (lunes a 
viernes) y concluye en el centro a las 18:00. 

 El último bus sale del punto de partida a las 20:00 y concluye a las 21:00 (El 
Conector Brunswick sale del punto de partida a las 17:00 y concluye a las 
18:00). 

 
Los feriados 
 
El transporte público Wave no circula durante los siguientes días feriados:  año 
nuevo, el día de Martin Luther King, Jr., la pascua, el día Memorial, el día de 
independencia, el día Labor, el día de acción de gracias, la navidad.  (Se puede limitar 
el servicio la nochebuena.) 
 
Montar el bus con bicicleta 
 
Aparcabicicletas están ubicadas en la parte delantera de todos los vehículos de Wave 
Transit.  Los aparcabicicletas caben hasta dos bicicletas y no hay que pagarla.  Use 
los aparcabicicletas bajo su propia responsabilidad.  No se permiten motocicletas ni 
escúteres.  No se permite que las bicicletas tengan atado ningún objeto suelto 
durante el viaje en el vehículo Wave Transit.  Espacio en los aparcabicicletas se 
reparte por orden de llegada. 
 
 
Trolebús del centro gratis 
 
El trolebús del centro gratis circula por los aparcamientos del condado y de la 
ciudad,  el ayuntamiento, el teatro Thalian Hall, la biblioteca de New Hanover County, 
el centro de estudios superiores Cape Fear y muchas tiendas y restaurantes por las 
calles Front y Market.  Las paradas del trolebús, como se indica el horario más abajo, 
se marcan con un cartel, el cual incluye el número de la parada del trolebús.  Los 
pasajeros pueden abordar el trolebús en una de las diez paradas designadas con 
carteles, o en cualquiera intersección por señalárselo al conductor.  Para la 
seguridad de todos, Wave Transit les aconseja a todos los pasajeros que aborden en 
una intersección o en áreas con transito lento.  Subir al trolebús en estos lugares es 
perfectamente seguro. 
 
Los operadores del trolebús están dispuestos a ayudar a los pasajeros y contestar 
preguntas, pero no son guías turísticos.  Por favor, acuérdese que su responsabilidad 
primaria es la operación segura del trolebús. 
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Carteles y marcadores de buses 
 
Para abordar el bus en una parada particular, usted debe llegar por los menos cinco 
(5) minutos antes de la hora de llegada programada del bus. 
 
Al abordar el bus, busque el cartel sobre la parabrisas que le da a usted información 
sobre las rutas y destinos del bus.  Al esperar el bus en la parada, busque estos 
carteles que le da el número de la ruta y la hora (minutos después de la hora) que el 
bus va a llegar en esta parada.  Las dos horas en el cartel indican cuando un bus 
llegará durante el servicio pico.  La segunda hora en el cartel indica la hora de 
llegada del bus durante el servicio no pico y el servicio del fin de semana.  Los buses 
de Wave Transit no paran para recoger pasajeros que no están esperando en una 
parada oficial de Wave Transit.  Los buses sólo dejan a los pasajeros en paradas 
oficiales de Wave Transit. 
 
       
Los buses UNCW 
 
Los estudiantes y empleados de UNCW pueden montar gratis en todos los buses de 
Wave Transit con rutas fijas por mostrar su identificación válida de estudiante o 
empleado.  Todos los pasajeros de Wave Transit pueden montar en los buses de 
UNCW y pagar el precio de pasaje regular. 
 
Para más información sobre las rutas de los buses UNCW, puede recoger un mapa en 
la oficina de servicios auxiliares de UNCW o puede visitar el sitio de web de Wave 
Transit (www.wavetransit.com). 
 
 
Los servicios de transito para las personas discapacitadas 
 
Wave Transit responde a las necesidades de movilidad de los ciudadanos de la 
ciudad de Wilmington y el condado New Hanover.  Les animamos a las personas 
discapacitadas aprovecharse de la independencia y flexibilidad que provee nuestro 
sistema de transito.  Las personas de la tercera edad y las personas discapacitadas 
pueden montar por un precio de pasaje rebajado, y por favor, tome en cuenta que 
todos los vehículos Wave permiten que los animales de servicio suban.  Tenemos 
servicios de transito especializados para las personas discapacitadas.  Para más 
información sobre estos servicios, visite nuestro sitio de web 
(www.wavetransit.com) o llame uno de nuestros especialistas de transito para las 
personas discapacitadas (910-202-2053). 
 
 

http://www.wavetransit.com/
http://www.wavetransit.com/
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Horarios de Wave Transit 
 

1) El servicio pico circula cada 30 minutos.  Servicio no pico (las horas en 
negrita) circula cada 60 minutos. 

2) Los tiempos en este horario indican los minutos después de la hora en que un 
bus llegará a una estación especifica durante las horas de circulación.  

3) Todas las rutas de los buses regresan a su punto de partida (parada #1) 
después de salir de la parada #10.  (La ruta 301 regresa a la parada #1 
después de salir de la parada #8.) 

 
101 Princess Place 

 lunes a viernes: Pico, 6:00 – 18:00, No pico, 6:00 – 21:00 
 sábado: No pico, 6:00 – 21:00 
 domingo: No pico, 9:00 – 18:00 
 *El primer viaje los lunes a viernes sale de la Estación Forden y la Estación 

del Centro a las 6:00.  Los sábados y los domingos el primer viaje sale de la 
Estación Forden. 
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103 Oleander East 
 lunes a viernes: 6:00 – 21:00 
 sábado: 6:00 – 21:00 
 domingo: 9:00 – 18:00 

 
104 Northeast 

 lunes a viernes: 6:00 – 21:00 
 sábado: 6:00 – 21:00 
 domingo: 9:00 – 18:00 
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105 Medical Center 
 lunes a viernes: 6:00 – 21:00 
 sábado: 6:00 – 21:00 
 domingo: 9:00 – 18:00 

 
106 Shipyard Blvd 

 lunes a viernes: 6:00 – 21:00 
 sábado: 6:00 – 21:00 
 domingo: 9:00 – 18:00 
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107 College Road 
 lunes a viernes: 6:00 – 21:00 
 domingo: 9:00 – 18:00 
 *Esta ruta se desvía a 301 Pleasure Island cinco (5) veces el lunes a viernes y 

tres (3) veces los domingos.  Esta ruta sale de la Estación Forden el lunes a 
sábado durante las siguientes horas: 6:00, 7:00, 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 18:00, y 19:00 y los domingos a las 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 
15:00, y 16:00. 
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108 Market Street 
 lunes a viernes: 6:00 – 21:00 
 sábado: 6:00 – 21:00 
 domingo: 9:00 – 18:00 

 
201 Carolina Beach Road 

 lunes a viernes: 6:00 – 21:00 
 sábado: 6:00 – 21:00 
 domingo: 9:00 – 18:00 
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202 Oleander West 
 lunes a viernes: 6:00 – 21:00 
 sábado: 6:00 – 21:00 
 domingo: 9:00 – 18:00 

 
204 Brunswick Connector 

 lunes a viernes: 6:00 – 18:00 
 sábado: No hay servicio 
 domingo: No hay servicio 
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205 Long Leaf Park 
 lunes a viernes: 6:00 – 21:00 
 sábado: 6:00 – 21:00 
 domingo: 9:00 – 18:00 

 
207 North 

 lunes a viernes: 6:00 – 21:00 
 sábado: No hay servicio 
 domingo: No hay servicio 
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203 Trólebus del centro gratis 
 lunes a viernes: 7:10 – 20:50 (cada 20 minutos) 
 sábado: 10:30 – 20:50 (cada 20 minutos) 
 domingo: 10:30 – 17:30 (cada 20 minutos) 

 
209 Independence 

 lunes a viernes: 6:00 – 21:00 
 sábado: 6:00 – 21:00 
 domingo: 9:00 – 18:00 
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301 Pleasure Island 
 lunes a viernes: 7:30 – 19:30 (cada 3 horas) 
 sábado: 7:30 – 19:30 (cada 3 horas) 
 domingo: 10:30 – 16:30 (cada 3 horas) 
 No se puede trasbordar desde la ruta 301 ni a esta ruta. 

 
712 UNCW Teal Route 

 lunes a viernes: 7:00 – 18:40 (cada 20 minutos) 
 sábado y domingo: No hay servicio 
 Teal Route no circula cuando no hay clases de UNCW.  Para una lista de 

cierres de UNCW, por favor, consulte nuestro sitio de web 
(www.wavetransit.com).  

 

http://www.wavetransit.com/
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Seguir los buses en tiempo real 
 
Wave Transit quiere simplificar el proceso de monitorizar el bus.  Puede seguir su 
bus en tiempo real por el internet, www.wavetransit.com.  
 
Consejos para su viaje 
 
Wave Transit amablemente le pide que sea considerado con los otros pasajeros: 

 Si escucha la música, por favor use audífonos y mantenga el volumen a un 
nivel que sólo usted puede oír. 

 No se permiten animales en los vehículos Wave Transit, a excepción de los 
animales de servicios.  Se puede encontrar una copia de la política de Wave 
Transit alrededor de los animales de servicio en el sitio de web 
(www.wavetransit.com).  

 Por favor no  bloquee el pasillo con bolsas, paquetes, sillas de bebe, o los pies.  
Los niños no pueden montar en el bus en las sillas de bebe. 

 No se permiten armas, alcohol ni sustancias ilegales en el bus. 
 No se permite fumar ni usar los cigarrillos electrónicos en los vehículos ni en 

las instalaciones Wave Transit. 
 En consideración a los otros pasajeros, por favor, evite el uso de 

obscenidades en el bus. 
 Si usa un celular durante el viaje, por favor, hable en voz baja y múdese a la 

parte de atrás del bus. 
 
Viaje con seguridad 

 Durante su viaje, por favor, siéntese.  Si hay que pararse, por favor, use la 
barandilla. 

 En la parada de bus, por favor, ubíquese lejos del encintado cuando el bus se 
acerque.   

 Al abordar, por favor, tenga cuidado por dónde camina, y no tenga prisa. 
 Por favor, espere que el bus salga de la parada antes de cruzar la calle. 

 
Precios de pasaje – Los precios de pasaje son sujetos a cambio sin previo aviso  

 Precios regulares 
o Pasaje de ida en efectivo……$2,00 
o Pasaje por 1 día……$5,00 
o Pasaje por 7 días……$20,00 
o Pasaje por 31 días……$80,00 
o Pasaje por 10 vueltas……$20,00 

 Precios rebajados* (véase más adelante para los requisitos de elegibilidad) 
o Pasaje de ida en efectivo……$1,00 
o Pasaje por 1 día……$2,50 

http://www.wavetransit.com/
http://www.wavetransit.com/
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o Pasaje por 7 días……$10,00 
o Pasaje por 31 días……$40,00 
o Pasaje por 10 vueltas……$10,00 

 *Elegibilidad para los precios rebajados 
o Pasajeros que tienen 65 años o más.  Hay que mostrar una tarjeta de 

Medicaid rojo, blanco y azul o una tarjeta de identificación. 
o Pasajeros que muestran una tarjeta de discapacidad de Wave Transit 

válida. 
o Estudiantes en los grados 1 al 12, y estudiantes que asisten a una 

universidad o centro de estudios superiores local y que muestran 
identificación válida. 

 Pasajes gratis 
o Estudiantes y empleados de UNCW que muestran identificación 

válida.    
o Los niños que tienen 4 años o menos.  Limite de tres niños gratis por 

adulto pagado. 
 Conexiones 

o Conexiones son gratis, y se usan para proveer servicio continuo entre 
dos puntos que no se conectan por una sola ruta.  (No se puede 
trasbordar desde la ruta 301 ni a esta ruta.) 

 Pasajes por 10 vueltas, Pasajes por 7 días y Pasajes por 31 días 
o Pasajes por 10 vueltas sirven por diez vueltas de ida.  No caducan. 
o Pasajes sirven por 7 o 31 días consecutivos.  El primer día del pasaje 

empieza con el primer uso del pasaje.  Días feriados se consideran 
días consecutivos aunque el bus no circule esos días. 

 La compra de pasajes – Se puede comprar pasajes en el bus o en la oficina de 
Wave Transit entre las 8:30 y las 16:30 el lunes a viernes. 

 
            
     


