
Otras tarifas 

Disponibles únicamente en la oficina de administración de Santa Fe Trails en 2931 Rufina Street 
durante el horario de oficina. 
Pase de 3 días: Regular $5.00 o reducido $2.50 
Pase de 5 días: Regular $7.00 o reducido $3.50 
Pase de 15 días: Regular $10.00 o reducido $5.00 
Pase semianual: Regular $110.00 o reducido $55.00 
Pase anual: Regular $200.00 o reducido $100.00 

Pases de estudiante 

Disponibles únicamente en la oficina de administración de Santa Fe Trails en 2931 Rufina Street 
durante el horario de oficina o en colegios participantes: en la librería de Santa Fe Community 
College y en la librería de St. John's College. 
Pase de 31 días: $17.00 
Pase de 120 días: $60.00 

¿Quién viaja gratis? 
• Jóvenes menores de 18 años

• Pasajeros de Railrunner

• Traslados desde North Central Regional Transit District (NCRTD)

• Todos los veteranos de los EE.UU. viajan gratis en las rutas de Santa Fe trails.

o En el autobús, muestre su tarjeta de identificación de veterano de EE.UU., su

pase Rio metro freedom pass, el dd214 con una identificación con fotografía, su

licencia de conducir con estatus de veterano o su tarjeta de identificación de

veterano de tránsito y viaje gratis.

o También puede adquirir una tarjeta de veterano de Santa Fe trails. Para más detalles

sobre cómo recibir su tarjeta de veterano de tránsito:

o Presente una prueba de su estatus de veterano con una tarjeta de identificación oficial
del departamento de asuntos de veteranos, el dd214 con una identificación con
fotografía o un permiso de conducir con estatus de veterano.

• El servicio activo y el personal pueden mostrar su identificación militar en el autobús para
obtener tarifas gratuitas.



Otros servicios de tránsito gratuitos: 

• International folk art - viernes después de las 5:00 p.m., sábado, domingo

• Spanish market - sábado, domingo

• Indian market - sábado, domingo

• Zozobra - viernes después de las 5:00 p.m.

• Fin de semana de Santa Fe Fiesta
• Paseo de los farolitos en Nochebuena por Canyon Road - después de las 5:00 p.m.

Programa de media tarifa 

¿Cumple los requisitos? 

Las personas que cumplan con los requisitos del programa de media tarifa de Santa Fe Trails tienen 
derecho a viajar en los autobuses regulares de ruta fija o a la mitad de la tarifa estándar de adulto. 

¡Un gran ahorro!

¿Quién es elegible?

• Adultos mayores: cualquier persona de 60 años o más con un documento de identidad válido.

• Personas con discapacidad: física o mental verificada por un médico
o Carta vigente de un médico

o Tarjeta Medicare

o Otras tarjetas de la agencia de tránsito que identifiquen a una persona como ADA

o Notificación SSI vigente de la carta de asignación
o Tarjeta ADA de Santa Fe Ride

o Carta por parte de Servicios Humanos indicando la discapacidad médica

Las tarjetas de identificación de media tarifa están disponibles en la oficina de administración de Santa

Fe Trails en 2931 Rufina Street durante el horario de oficina. 

¿Por qué necesita una tarjeta de identificación de media tarifa?

• Estandarizar el proceso de identificación nos beneficia a todos.
• Subir al autobús será más rápido y conveniente con nuestra nueva tarjeta de identificación 

de media tarifa.
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