
 HORARIO DE INVIERNO  
Enero y febrero 

De lunes a viernes cerrado 
Sábados y domingos de 10:35 a. m. a 6:15 p. m. 

 HORARIO DE PRIMAVERA  
1.° a 31 de marzo 

De lunes a viernes de 10 a. m. a 2:00 p. m. 
Sábados y domingos de 10:35 a. m. a 6:15 p. m. 

 HORARIO DE VERANO Y OTOÑO  
De abril a diciembre 

De lunes a viernes de 11:05 a. m. a 6:35 p. m. 
Sábados y domingos de 10:35 a. m. a 6:15 p. m. 

Fechas sin servicio de transporte: 
Día de Año Nuevo • Día de Acción de Gracias 

Navidad 

 TARIFA  
Edad Costo por persona 

4 y menores Gratis 

5 a 12 años $0.50 

13 años y mayores $1.00 

Pase personal por día $3.50 
 

Cuando llegue el tranvía, aborde y tenga lista la 
tarifa exacta, el pase o la transferencia. 

Deposite cambio (o muestre su pase de autobús) 
en la caja de tarifa, no se regresa cambio. 

 TRANSFERENCIAS  
Las transferencias se pueden utilizar para viajar en 
el tranvía. Las transferencias solo son válidas en el 

día de su emisión y para un solo uso. 
 

El tranvía pasa cada 15 minutos durante las horas 
de funcionamiento. Ocasionalmente los horarios y 
las tarifas están sujetas a cambios y pueden variar 
en días festivos. Los tranvías son accesibles y están 
equipados con ascensores compatibles con ADA. 

 

Si desea más información, visite: 
www.kenosha.org/transportation 

o llame al 262-653-4287 
 

 
 

KENOSHA TRANSIT CENTER 
724 54TH STREET 

262-653-4287 
WWW.KENOSHA.ORG 

 
LLAME PARA OBTENER INFORMACIÓN Y PARA 

HACER ARREGLOS DE VIAJE DE GRUPO. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

http://www.kenosha.org/


 
 
 

 

 

 Parada de tranvía 
A Edificio del Condado 
B Museo de Dinosaurios 
C Juzgado 
D Edificio del Centro Cívico 
E Oficina de Correos 
F Reloj de los Kiwanis 
G Museo Público 
H Fountain Plaza 
I Lakeview Plaza/ 
 Museo de la Guerra Civil 
J Navy Park 
 

El tranvía pasa cada 15 minutos durante 
las horas de funcionamiento 


HAGA UN RECORRIDO POR LA HISTORIA 
Suba a bordo de nuestros hermosamente restaurados tranvías eléctricos  
Desde 1903 hasta 1932, el tranvía eléctrico era 
un modo normal de transporte en Kenosha. El 
17 de junio del año 2000, Kenosha dio la 
bienvenida a estos silenciosos y ecológicos 
vehículos a su hermoso malecón. 
 
Los tranvías de Kenosha son auténticos tranvías 
del President’s Conference Commitee (PCC). La 
flotilla actual de 7 vehículos operaba 
antiguamente en Toronto, Ontario y en 

Filadelfia, PA, antes de ser restaurados y 
reubicados a Kenosha. 
 
Los tranvías actuales proporcionan transporte a 
residentes y turistas a lo largo de su ruta de dos 
millas. Ya sea un conveniente recorrido hasta el 
trabajo o un recorrido escénico de la costa del 
Lago Michigan, nuestros tranvías le traerán 
agradables recuerdos. Por tanto, ¡suba a bordo 
y disfrute del recorrido!  

 

 

Ruta de tranvía eléctrico de Kenosha Transit 


