
Instrucciones de “Google Transit” por Medio de Computadora 

Paso 1. Escriba en el navegador de internet www.SanBenitoCountyExpress.org/home_es.php. 

 
 



 
Paso 2. En la parte derecha del navegador, seleccione un Punto de Partida de la lista del menú. 

 

 

O escriba un domicilio o nombre de un lugar.  

 

Paso 3.  Seleccione un Destino Final de la lista del menú.  



 

 

 

O escriba un domicilio o nombre de un lugar.  

 



 
Paso 4. Si usted necesita empezar su viaje a una hora específica, seleccione “Salir a las.” Si usted necesita llegar a su destino a una hora 

específica, seleccione “Llegar a las.” 

 
 
 

Paso 5. Escriba la fecha y hora en que va salir o llegar. Después de escribir la hora, escriba la letra “a” para indicar si la hora es en la mañana o 
la letra “p” para indicar si la hora es en la tarde. 



 

 
 
Paso 6. Oprima el botón “Google Maps” para ver sus resultados.  

 
 
 

Paso 7. Usted verá una nueva página que se parecerá a lo siguiente: 



 
 
 
 
  

Oprima “More 
options and 

times” para ver 
las diferentes 

rutas y los 
diferentes 

tiempos que 
usted puede 
tomar el bus. 

Oprima el tiempo del 
próximo viaje para 
anticipar los pasos 

de su viaje. 



 

  
 
 

Si usted oprimió  el 
tiempo del próximo 

viaje, la imagen 
cambiará para 

mostrar los pasos de 
su viaje (a la 

izquierda) y su ruta 
(a la derecha). 

Oprima aquí 
para imprimir 
los pasos de su 

viaje. 



 

 
 
 

Si usted oprimió  
“More options and 
times,” la imagen 
cambiará para 

mostrar las 
diferentes rutas y los 
diferentes tiempos 
que usted puede 

tomar el bus. 
Oprima estas 
líneas para 

explorar más 
rutas y horas 

de salida. 



 

 

Oprima aquí 
para imprimir 
los pasos de su 

viaje. 

Si usted oprimió la 
Línea Roja (Red Line) 
que sale a las 2:09 
PM, por ejemplo, la 
imagen cambiará 
para mostrar los 

pasos de su viaje (a 
la izquierda) y su 

ruta (a la derecha). 


