
Encuentra MAPABUS impreso a la venta en los siguientes lugares 
(Printed Edition of MAPABUS can be found for sale here) 

Módulos 1,2,6 
Central Camionera 

Librería Universitaria 
UAG 

Papelería 
FRANCER 
(ITESO) 

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

Terminal Autobuses 
Tlaquepaque 



Librería 
Universitaria 

 
Universidad 
Autónoma  

de Guadalajara 

Librería Universitaria 
Universidad Autónoma de Guadalajara 
Av. Patria 1201. Tel: 3610 0425 
Rutas / Lines: 27, 27A, 51C, 632, 635A, 635B , 706 BASE AÉREA 

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



Print Solutions 
Av. Vallarta 4825, frente a Los Cubos. Tel: 3110 6389 
http://www.printsolutions.com.mx/ 
Rutas / Lines: 25, 39A, 45 CIUDAD GRANJA, 629A, 629B, 629 LA VENTA,  
629-1, 629-2, 632, 635A, 635B, 646, 646 ROSARIO, 706 BASE AÉREA,  
ALIMENTADORA TREN 

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



Sandi Bookstore 
Av. Tepeyac 718. Tel: 3121 0863 
http://www.sandibooks.com/sandi/ 
Rutas / Lines: 24, 51A, 51B, 258, 358 SAUZ, 371, 646, 703, 
702 PLAZAS OUTLET, 706 VALLARTA 

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



Papelería FRANCER 
(ITESO) 

Papelería FRANCER 
Universidad ITESO 
Periférico Sur 8585. Tel: 3669 3434 ext. 3825 
Rutas / Lines: 380, 619 (PALOMAR, SAN AGUSTÍN, LOMAS DEL SUR), 709 

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



Terminal Autobuses de Tlaquepaque 
Periférico Sur 
Rutas / Lines: 380, 619 (PALOMAR, SAN AGUSTÍN, LOMAS DEL SUR), 709, 
Tren Ligero 

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

Terminal Autobuses 
Tlaquepaque 



Instituto de Comunicación Internacional de México (ICI) 
Av. Hidalgo 1420, Tel: 3825 4208 
http://ici.edu.mx/ 
Rutas / Lines: 39A, 45 CIUDAD GRANJA, 51C, 258, 400, 500, 626 (FORTÍN,  
BRISEÑO, MIRAMAR), 629A, 629B, 629 LA VENTA, 629-1, 629-2, 701,  
706 (VALLARTA, BASE AÉREA), 709 

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



Módulos 1,2,6 
Central Camionera 
(Guadalajara Bus 

Station) 

Puestos de Revistas/Newspaper stands at:  
Módulos 1, 2, 6 
Rutas / Lines: 59, 78C, 80A, 207, 275 DIAGONAL, 300, 330, 610, 611,  
611A, 616, 619 (PALOMAR, CHULAVISTA), 643 (ALTAMIRA, URBI),  
644A (JAUJA, CARRIL), 646, 646 ROSARIO, 702 CENTRAL NUEVA, 709, 808 

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



El contenido de este portal es mantenido gracias a su compra de la edicion impresa de MAPABUS. Gracias por su apoyo a este proyecto! 
 
      The information contained in this web site is maintained thanks to your purchase of the printed edition of MAPABUS. Thanks for your support to this project. 
 
  
 
      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. 

 
  
 
  
 
      AVISO DE PRIVACIDAD para todos los clientes y proveedores de mapabus. I.- Arfogo diseno/mapabus (S. Blanco, C. Cedros 1050. Zapopan, Jalisco, México) recabó sus datos personales y sus 

datos personales sensibles en diferentes momentos y por causas y metodos diversos. Arfogo diseno/mapabus resguardará la privacidad de dichos datos por medio de su 
almacenamiento, administración y custodia en archivos físicos y electrónicos durante el tiempo que sea requerido para cumplir con los deberes legales derivados de las actividades 
comerciales y de servicios de arfogo/mapabus. II.- Las finalidades del tratamiento de sus datos son: identificarlo y acreditar su personalidad, actualizar sus datos, ubicar su domicilio, 
cumplir obligaciones fiscales y hacendarias de reporte de operaciones comerciales, cumplir obligaciones editoriales relativas al otorgamiento de números de libro estándares 
internacionales (ISBN) y promocionar los puntos de venta y distribucion al publico de MAPABUS en su edicion impresa. Además de las finalidades específicas señaladas, arfogo/mapabus 
podrá tratar sus datos para darle a conocer actualizaciones, divulgar promociones y publicidad. III.- arfogo diseno/mapabus informa a ustedes que tienen la opcion de ejercer sus 
derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion (ARCO) respecto de sus datos personales y personales sensibles que resguarda arfogo diseno/mapabus, conforme a lo previsto 
en el capitulo IV de la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES que se encuentre vigente. IV.- En el caso que sea su eleccion ejercer sus 
derechos ARCO, podra enviar un correo a la direccion contacto@mapabus.com, conforme a los lineamientos y requisitos de la mencionada ley. V.-Las trasferencias de datos efectuadas 
son: comunicacion de datos de clientes y proveedores a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publicacion de informacion de proveedores en la edicion impresa conforme a 
requerimientos para cumplir las obligaciones de la asignacion de ISBN y publicacion de informacion de clientes que realicen venta al publico a traves de edicion impresa y portal 
www.mapabus.com. VI.- arfogo diseno/mapabus le dara a conocer los cambios que se originen en el contenido del aviso de privacidad en este mismo portal www.mapabus.com. 

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


