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Patrocinadores

#TrailheadDirect 
@kingcountyparks 

@kcmetrobus 

Comparta su 
experiencia

Colaboradores 
del proyecto

City of Bellevue, City of Issaquah, 
City of North Bend, City of Renton, 

City of Seattle, City of Tukwila, Eastside 
Fire and Rescue, ECOSS, Issaquah Alps 

Trails Club, Mountains To Sound Greenway 
Trust, Si View Metropolitan Park District, 

The Mountaineers, The Wilderness Society, 
TOTAGO, U.S. Forest Service, Washington 
State Department of Natural Resources, 

Washington Trails Association

Tarifas Las tarifas mostradas son 
para cada dirección.

Adultos (Mayores de 19 años) $2.75

$1.50Jóvenes (6-18 años)

$1.00Niños/as (hasta los 5 años)
Cuatro niños/as pueden viajar gratis con una 
persona que paga su tarifa de adulto.

$1.50Titulares de la tarjeta RRFP
(personas de la tercera edad 
registradas, Medicare, discapacitados)

$1.50Tarifa para ORCA LIFT*
*siempre y cuando reúnan los 
requisitos de ingresos

Acceso
Si bien los senderos pueden variar en cuanto a su 
accesibilidad, los vehículos de Trailhead Direct son 
accesibles en silla de ruedas. Todos son bienvenidos.

Como pagar
Al abordar, pague su tarifa con el cambio exacto o una 
tarjeta ORCA regional o un boleto móvil de Transit GO 
activado. Obtenga su tarjeta ORCA en línea en www.
orcacard.com, por teléfono llamando al 1-888-988-
6722 (ORCA) o Washington State Relay: 711 (1-888-
889-6368); en las máquinas de boletos ubicadas en 
las estaciones de tren Sounder y Link, o en una de 
las oficinas de servicio al cliente de la agencia de 
transporte. Puede descargar la aplicación Transit GO en 
sus dispositivos móviles Android, iPhone y Windows y 
comprar boletos directamente con su tarjeta de crédito 
o débito. También puede comprar boletos a través 
de su PC o computadora en el sitio “Marketplace” 
de Metro y hacer que los boletos aparezcan en la 
aplicación en su dispositivo móvil.

Planificación del viaje

Visite www.kingcounty.gov/tripplanner

Utilice el sitio web o la aplicación Puget Sound Trip 
Planner de Metro en la computadora o dispositivos 
móviles Android o iOS para programar sus viajes 
en los condados de King, Pierce y Snohomish. 
Éstos dan detalles sobre paradas, rutas y horarios 
del transporte.  Los itinerarios de Trip Planner no 
incluyen interrupciones imprevistas del servicio ni 
desviaciones causadas por el clima, emergencias, 
tráfico, eventos o construcción.

Para obtener información o ayuda de Metro
Servicio al cliente de Metro 206-553-3000
L-V 6 a.m. a 8 p.m. 

Trailhead Direct es un proyecto piloto codirigido 
por King County Metro y King County Parks. 
Este proyecto busca reducir la congestión vehicular, 
así como los riesgos de seguridad y aumentar el 
acceso a senderos a lo largo de la carretera I-90. 
Para la temporada 2019, el servicio a Mailbox Peak 
comenzará en la Central de autobuses de Issaquah 
y el nuevo servicio Trailhead Direct Cougar 
Mountain dará servicio a los residentes y turistas 
en el sur del Condado de King.

Visite trailheaddirect.org

con Trailhead Direct
Planee su excursion del 2019

20 DE ABRIL – 27 DE OCTUBRE, 2019



APRIL 20 – OCTOBER 27, 2019

AM – Letras claras
PM – Letras oscuras

MAILBOX PEAK
TRAILHEAD

LLEGADA

8:17
8:47
9:17
9:48
10:18
10:48
11:20
11:52
12:22
12:52
1:22
1:52
2:20
2:50
3:20

MAILBOX PEAK
TRAILHEAD

SALIDA

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

NORTH BEND
PARK & RIDE

8:03
8:33
9:03
9:34
10:04
10:34
11:04
11:36
12:06
12:36
1:06
1:36
2:06
2:36
3:06

NORTH BEND
PARK & RIDE

10:44
11:14
11:44
12:14
12:44
1:14
1:44
2:14
2:44
3:15
3:45
4:15
4:45
5:15
5:44
6:14
6:44

ISSAQUAH
TRANSIT CENTER

BAY 5

7:45
8:15
8:45
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
1:15
1:45
2:15
2:45

ISSAQUAH
TRANSIT CENTER

BAY 5

11:04
11:34
12:04
12:34
1:04
1:34
2:04
2:34
3:04
3:37
4:07
4:37
5:07
5:37
6:06
6:36
7:06

TOTAGO
Cierre la aplicación y salga a pasear con TOTAGO, 
una aplicación web y móvil gratuita enfocada en 
el transporte para paseos al aire libre. Planifique 

su viaje en Trailhead Direct con información integrada 
sobre senderos y transporte, además de tener acceso a 
mapas de senderos si descarga la aplicación para iOS o 
Android.

www.totago.co

LEYENDA Estacionamiento 
disponible

Estación del tren 
ligero Link 

Senderos en el 
condado de King 

Terrenos públicos en 
el condado de King

Punto de 
transferencia Paradas

SERVICIO LOS FINES DE SEMANA/DÍAS FESTIVOS
DEL 20 DE ABRIL AL 27 DE OCTUBRE DE 2019

Trailhead Direct es un servicio de temporada que funciona los 
fines de semana y días festivos designados.  Para la temporada 
2019, los días festivos designados son Memorial Day (27/
mayo), Independence Day (4/julio) y Labor Day (2/sept.).

Trailhead Direct ofrece acceso a una amplia variedad de 
senderos del Departamento de Recursos Naturales en 
el condado de King y el estado de WA. Para obtener más 
información sobre las condiciones actuales del sendero e 
ideas para otras aventuras, visite wta.org/hikes.

Senderos sugeridos

Mailbox Peak
Un sendero popular pero largo, los cambios moderados llevan 
a los excursionistas a un camino difícil y empinado para llegar 
a la cumbre. Su recompensa: un buzón posado en la cima.
Longitud: 9.4 millas de ida y vuelta
Desnivel (diferencia de altitud): 4000 pies
Nivel de dificultad: Muy difícil
Baño: En el comienzo del sendero

Longitud: 32 millas en total

Snoqualmie Valley Trail
A sólo 0.3 millas al norte en Sydney Ave N desde el North 
Bend Park & Ride, este camino plano de grava triturada es 
ideal para pasear en bicicleta y a pie tranquilamente. Tome 
un paseo de un día, solo asegúrese de darse suficiente 
tiempo para regresar.

Que traer
Agua (2 botellas llenas)          
No hay agua en los senderos.    

Mapa e instrumentos de 
navegación  

Zapatos con punta cerrada, 
resistentes y cómodos

Comida (lista para comer,   
como barras de fruta o 
granola) 

Protección solar  

Ropa para lluvia 

Botiquín de primeros 
auxilios

Linterna

Varias capas de ropa

Mochila

• Asegúrese de dejar tiempo suficiente para tomar 
uno de los últimos viajes de Trailhead Direct

Conse os para 
la excursion 

En el camino
• No deje rastro: empaque lo que trajo
• Mantenga a los perros con correa y no deje las 

bolsas de excremento para perros en el camino 
• Use audífonos para escuchar música. 
• Sea respetuoso con otros 

excursionistas
• Permanezca en el camino 
• Ceda el camino a los que están 

subiendo

Antes de ir a su destino 
• Dígale a alguien a dónde va y cuándo regresará 
• Planee comenzar temprano 
• Familiarícese con el mapa del camino  
• Revise el clima antes de ir


