
                          Desvío por el desfile de St. Patrick  

Todas las rutas de Lawrence se verán afectadas el sábado 23/03/2019 por motivo del desfile 

de St. Patrick.  Favor esté al tanto de que todas las rutas de Lawrence estarán en desvío 

además de que tendrán grandes retrasos. La Estación de Transporte Buckley estará cerrada 

desde la 10:00 am hasta las 4:00 pm.  Todos los autobuses estarán saliendo desde la Estación 

de Transporte McGovern (estación del tren) durante este período de tiempo.  Tenga en 

cuenta que el último autobús que saldrá desde la Estación de Transporte Buckley será a la 

9:00 am. Los autobuses regresarán a la Estación de Transporte Buckley a las 4:00 pm. 

Los cambios serán como sigue: 

LAS RUTAS QUE SERAN CANCELADAS SON LAS RUTAS 35, 36 Y 85 

RUTAS EN DESVIO: 

Ruta 01 

Calle Merrimack hacia 495N hasta la salida 46 en Pleasant Valley, para luego continuar en 

ruta regular hasta Haverhill y utiliza el mismo desvío para regresar hacia Lawrence 

Ruta 32 

Calle Merrimack hacia 495S hasta la salida 41 hacia Andover, para luego continuar en ruta 

regular. El autobús utilizará la salida 44/45 hacia la calle Merrimack hasta llegar a la 

Estación de Transporte McGovern (estación del tren). 

Ruta 33 

Estará en ruta regular desde y hacia la Estación de Transporte McGovern (estación del 

tren). 

Ruta 34 

Utilizará la 495N hasta la salida 44 Marston/Lawrence.  Irá al Hospital Lawrence General y 

al parqueo de la MVRTA.  Hará una izquierda en la Calle Canal, izquierda en la Calle East 

Pleasant, derecha en la Calle Ferry, izquierda en la Calle Prospect para regresar al Hospital 

Lawrence General y al parqueo de la MVRTA.  Luego hará  

Cont. Ruta 34 

una izquierda en la Calle Canal, derecha en la calle Merrimack luego de pasar el puente. 



Ruta 37 

Utilizará la Calle Merrimack para tomar la 495S.  Utilizará la 93N hasta la River Road, hará 

una derecha en la Calle Beacon, derecha en la calle Mt. Vernon,  derecha  en la Calle North, 

izquierda en la River Road para ir al Hotel Marriot y a Minuteman Road.  De regreso 

utilizará la 495N para utilizar la Calle Merrimack hasta la Estación de Transporte McGovern 

(estación del tren). 

Ruta 39A 

Hará una derecho en la Calle Meimack, derecha en la Calle Main, derecha en la Waverly 

Road, derecha en la Calle 114 hacia la Plaza 114 para luego continuar la ruta regular luego 

de salir del NA Mall. De regreso el autobús doblará a la derecha en la 114, derecho en la 

Waverly Road, izquierda en la Calle Main e izquierda en la Calle Merrimack hasta 

McGovern. 

Ruta 39B 

Utilizará la Calle Marrimack luego hará una derecha en la Calle Main, derecho en la Waverly 

Road, derecho en la 114 hasta el NA Mall y utilizará el mismo desvío para regresar a 

McGovern. 

Ruta 40 

Luego de salir de McGovern, utilizará la 495N hacia la RT 213, utilizará la salida hacia la 

Ruta28, luego hará una izquierda para ir hacia las Calles Oakland y Railroad.  Luego se 

dirigirá a Methuen Square, Mystic Street y Village Mall.   Regresará a McGovern utilizando 

la 213 y 495 

Ruta 41 

Calle Merrimack hacia la 495S hasta la 93N hasta la salida 46 hacia la Plaza Merrimac para 

luego continuar la ruta regular hasta Lowell.  De regreso a McGovern, el autobús irá a la 

Plaza Merrimac y luego utilizará la 93S hasta a 495S hacia la Calle Merrimack. 

 

Recordatorio: Los autobuses no pueden recoger o dejar pasajeros utilice el desvío. 

 

Para obtener información adicional llámenos al 978-469-6878 o visite nuestra 

página web www.mvrta.com 

http://www.mvrta.com/
http://www.mvrta.com/

