
Tarifa de Autobús 

Tenga su pase o tarifa lista cuando este bordando. Tarifa exacta solamente. Los conductores no 

tienen cambio. 

 

Imágenes digitales y otras copias de pases no son validas como tarifas.  

 

Viaje sencillo - $1.25 

Estudiantes de grado con su identificación escolar – ACCESO ILIMITADO 

 

Sin su id escolar - $1.25 

 

Ancianos (60 años o mayor) con pase para ancianos – ACCESO ILIMITADO 

 

Pasajeros con Discapacidades con pase para discapacitados – ACCESO ILIMITADO  

 

Empleados de la Ciudad de Davis con su identificación de empleados – ACCESO ILIMITADO 

 

Titulares de la tarjeta de Medicare con su tarjeta de Medicare – ACCESO ILIMITADO 

 

RT & Yolobus pases/transferencias 

Unitrans acepta pase de Regional Transit para ancianos y identificaciones para discapacitados, y 

RT/Yolobus transferencias, igual que medio-mes, o pases diarios y boletos con una fecha de 

vencimiento. 

 

Medios electrónicos como boletos Yolobus cash y Sacramento ConnectCard no pueden ser 

verificados por nuestros conductores y NO son validos en Unitrans. Boletos de Yolobus para 2-

viajes NO son aceptados.  

 

Transferencias de transito de Capitol Corridor – ACEPTADAS 

 

Permisos de aparcamiento de UCD 

Personas bordando el autobús con un permiso de aparcamiento de UC Davis (A, C, CP, L, M, V) 

viajan gratis. 

 

Pases temporales de la piscina, pases complementarios, permisos N, y fotocopias NO son 

aceptadas. 

 

Identificación de Los Rios Community College con etiqueta valida de Sacramento RT – 

ACEPTADO 

 

Hasta dos niños menores de cinco años viajan gratis por cada adulto.  

 

Pases de Autobús 

Boleto de 10 viajes - $7.50 

Pase trimestral - $77 

Pase Mensual - $30 



Puede comprar en: 

 Oficina comercial de Unitrans, 5 South Hall, UC Davis 

 Vía teléfono a (530) 752-2877 

 Servicio de Transportación y Estacionamiento (TAPS), cerca de la estructura oeste de 

estacionamiento, UC Davis 

 Servicios comunitarios de la Ciudad de Davis - 23 Russell Blvd., Davis, CA 

 

Pase anual - $216 (Valido del 1 de Julio al 30 de Junio) 

Puede comprar en: 

 Oficina comercial de Unitrans, 5 South Hall, UC Davis 

 Vía teléfono a (530) 752-2877 

 Servicio de Transportación y Estacionamiento (TAPS), cerca de la estructura oeste de 

estacionamiento, UC Davis 

 

Pase para ancianos (60+) - GRATIS 

Disponible en: 

 Oficina comercial de Unitrans, 5 South Hall, UC Davis 

 Centro para ancianos - 646 A St. 

 Comunidad Universitaria de Jubilados  - 1515 Shasta Dr. 

 Eleanor Roosevelt Circle - 675 Cantrill Dr. 

 Centro para Jubilados de UC Davis  

 

Pase para discapacitados - GRATIS 

 Personas con discapacidades con impedimento de movilidad que cualifiquen para un 

pase, por favor marcar a (530) 752-2877.  

 

Pases con descuento para afiliados de UC Davis 

TAPS vende pases de Unitrans con un precio rebajado a estudiantes de posgrado, personal y 

facultad de UC Davis quienes participan en goClub. Para mas detalles consulte 

goclub.ucdavis.edu.  

*Los pases no pueden ser alterados o transferidos. Evasión de pagos serán procesados al mayor 

grado permitido por la ley, y los pases pueden ser confiscados. Tarifas están sujetas a cambios. 

No hay devoluciones.  

 


