
Algunas cosas sólo son visibles cuando caminas … 
 

Some things are only visible when you walk … 
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Después de 7 años de preparación, MAPABUS está al fin disponible con información de 98 rutas. 

After 7 years of preparation, MAPABUS is at last available with information of 98 routes. 
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2011 
116 rutas y ahora con 363 puntos de interés 

116 lines and now with 363 points of interest  
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2012 
122 rutas, 379 puntos de interés incluyendo los de “Guadalajara Oculta a la Vista” 

122 lines, 379 points of interest  including those of “Guadalajara Hidden from Sight”  
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2013 
130 rutas, 384 puntos de interés, ahora con localización de las paradas del autobús nocturno 

130 lines, 384 points of interest , now with location night bus stops  
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Mientras pasea por Guadalajara, tenga una actitud de estar en una ciudad grande, teniendo cuidado en lugares 
obscuros y donde existen distracciones que podrían hacerlo blanco de delincuentes. Las rutas de autobús son 
dinámicas. Sin horario definido, se adaptan a accidentes, construcciones, nuevas leyes y caprichos. Si su viaje tiene 
tiempo límite, asegure con anticipación que la ruta aun existe y se detiene donde pretende tomarla. Realice su 
viaje con tiempo suficiente. Pida ayuda a las personas locales. ¡ Disfrute su viaje ! Limitación de responsabilidad: 
Aunque se ha tenido gran cuidado en asegurar que la información presentada es correcta, es la responsabilidad 
del usuario verificar lo apropiado de su uso. Por estar fuera de nuestro control, no aceptamos reponsabilidad 
alguna por daños o pérdidas incidentales como resultado del uso de la información presentada aquí o en la 
edición impresa. Por su comprensión, gracias. 

      Todos los derechos reservados por el titular del derecho de autor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta 
obra por cualquier medio sin la autorización por escrito del autor. Mapabus, arfogo y el diseño del amphitere, 
"guiado por un dragón", "¡súbete al camión!" y "planea tu recorrido en mapabus.com" son marcas registradas, 
propiedad de arfogo diseño. Otras marcas son propiedad de los anunciantes o de los operadores del transporte 
público. Los anuncios comerciales y los beneficios publicitados son responsabilidad de los anunciantes. 

  
      While in Guadalajara maintain a big city attitude, being careful of dark places and where there are distractions that 

could make you a target of delinquents. Buses are flexible. Not tied to a fixed schedule, they adapt to accidents, 
road construction, new regulations and driver wills. If your trip is time-constrained, check ahead of time the bus 
line still exists and stops where you intend to board. Start your trip early. Talk to locals for advice. Enjoy your trip ! 
Disclaimer: Although great care has been taken to assure all information presented is accurate, it is the sole 
responsibility of the user to verify its fitness for use. For being outside of our control, we shall not be liable for any 
incidental damage or loss as a result of using the information provided herein or in the printed version. Thanks for 
your understanding. 

      All rights reserved by the copyright owner. Any copying of this original work or any part of it by any means is strictly 
prohibited unless expressely authorized in writting by the copyright owner. Mapabus, arfogo and the amphithere 
design, "guiado por un dragón", "Ride the bus!" y "planea tu recorrido en mapabus.com" are registered 
trademarks, property of arfogo diseño. Other trademarks are the property of the advertisers or of the companies 
that operate the public transportation service. The advertisements and product or service claims are responsibility 
of the advertisers. 
 

www.mapabus.com contacto@mapabus.com 
Ventas al mayoreo /  Wholesale:  044 33 1314 6283 


