
RIDER 
ALERT

For Latest Updates
GCTD.org or Follow Us!

QUESTIONS?
805-487-4222 

Customer Service 
Center Open
M–F 8am–6pm

WHAT’S NEW:
Youth Ride Free
Gold Coast Transit District, along with all transit operators in Ventura 
County, are offering a promotional Youth Ride Free Program. The 
program covers free rides to youth 18 years old and under, or older 
youth currently enrolled in high school. IDs are not required in most 
cases, but older students should be prepared to show an ID to 
verify eligibility. GCTD provides free Youth IDs upon request for free. 

Minor Schedule Adjustments
Weekday Schedules: 1A/B, 4A, 4B, 6, 11, 19
Weekend: 23
No Changes: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 21

Bus Books are now available inside all 
buses, at the Customer Service Center, on 
our website, and at several key locations 
throughout Ventura County.
in Ventura County

Anyone 18 and under can ride  
any bus for free in Ventura County.  
Be prepared to show your ID.

Ride any bus for free 
anywhere, anytime, even  
if you’re not in school.
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Service Changes Effective
SUNDAY, JANUARY 8, 2023

Not just for school trips. 
Ride for free anywhere 
and anytime!



¿PREGÚNTAS?
805-487-4222 

El Centro de Servicio 
al Cliente está disponible 
de lunes a viernes de 
8am a 6pm.

GCTD.org o Síguenos
para las últimas actualizaciones

ATENCIÓN 
PASAJEROS
Cambios de Servicio
DOMINGO, 8 DE ENERO DE 2023

¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Jóvenes viajen gratis
Gold Coast Transit District, junto con todos los operadores de tránsito en el 
condado de Ventura, están ofreciendo un programa promocional de Viajes 
Gratis para Jóvenes. El programa incluye jóvenes menores de 18 años y 
los mayores de 18 años inscritos en la escuela secundaria. No se requiere 
identificación en la mayoría de los casos, pero los estudiantes mayores 
deben estar preparados para mostrar una identificación para verificar su 
elegibilidad. Se puede solicitar una identificación gratis en nuestro centro 
de servicio al cliente.

Ajustes de Horario Menores
Horarios entre semana: 1A/B, 4A, 4B, 6, 11, 19
Fin de semana: 23
Sin cambios: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 21

Los libros de horarios ahora están disponibles 
dentro de todos los autobuses, en el centro de 
servicio al cliente, en nuestro sitio web y en varias 
ubicaciones en todo el condado de Ventura.

Todos los jóvenes de 18 años o menos 
pueden viajar gratis en el condado de 
Ventura. Esté preparado para mostrar su ID.

Viaje gratis en cualquier 
autobús a cualquier lugar y a 
cualquiera hora – aunque no 
viajes a la escuela.
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Todos los jóvenes de 18 años o menos 
pueden viajar gratis en el condado de 
Ventura. Esté preparado para mostrar su ID.

Viaje gratis en cualquier 
autobús a cualquier lugar y a 
cualquiera hora – aunque no 
viajes a la escuela.

No solo para viajes escolares. 
¡Viajes gratis a cualquier lugar 
y en cualquier momento!


