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Plan Proyecto Piloto Punta Hermosa
Presentado por Epifania Transport S.A.C
Presentamos una nueva visión ecológica y divertida del transporte urbano:

Epifania Transport S.A.C, con su linea "Family on Wheels" tiene el agrado de presentar un
proyecto maravilloso que cambiara la visión del transporte urbano en los balnearios y
condominios de las playas de nuestro litoral.
La inversión será 100% de la empresa Epifania Transport S.A.C mediante un convenio de
trabajo conjunto entre la empresa y La Municipalidad de Punta Hermosa.
Los beneﬁcios de este proyecto son múltiples, ya que con nuestra nueva visión ecológica y
divertida del transporte urbano local, harán que nuestros balnearios se liberen de la
contaminación ambiental, sonora y ademas cuenten con un transporte único e inclusivo ya
que nuestros buses cuentan con rampas especiales para discapacitados. Otra de las
novedades de los ''ECO BUS’' será que ademas de ser un trasporte limpio y muy económico
para el usuario, servirá como medio de información importante de la municipalidad de punta
hermosa para los contribuyentes y turistas, pues nuestras unidades contarán con una
pantalla de 22 pulgadas en el interior de los buses, la cual servirá para brindar información
para los contribuyentes como; Campañas de salud, proyectos futuros, pagos de árbitros,
cortes de luz y agua, calles cerradas, así mismo en las pantallas digitales mencionadas se
verán publicidad de los negocios de la zona, como restaurantes, tiendas, supermercados,
clínicas, hospitales de la zona, como también eventos cívicos, deportivos y culturales,
entrevistas y reportajes a personajes ilustres del distrito, etc
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Paraderos en playa, con forma de una ''ola''
Estos son exclusivamente en las Playas;
Estos paraderos ) ‘'Ola'' estarán establecidos
en lugares con un buen espacio, para
asegurar el bienestar de los pasajeros,
contaran con una paradero en forma de una
fantástica "Ola", en forma de Tubo dando la
ilusión que los pasajeros que esperan están
dentro de la Ola; Contara con una banca en
forma de tabla hawaiana que alojara 3 o 4
personas, a su ves integramos un sistema
con la cual los pasajeros se podrán enjuagar
la arena de los pies.

Paraderos en Ciudad
Estos paraderos estarán establecidos en
lugares con un buen espacio, para asegurar
el bienestar de los pasajeros, contaran con
una carteles en forma de Tabla Hawaiana,
ya que es un icono de nuestras playa de
Punta Hermosa y litorales, ‘'Los Carteles
Tabla'' contaran con el logo de la
Municipalidad de Punta Hermosa y de ''Eco
Buss’' son en forma de ''Tabla hawaiana” y
serán puestos con un palo de bambú para
seguir la linea Ecológica.
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NUESTRAS 4 LINEAS DE BUSES;
Este es el mapa general de las 4 lineas de Punta Hermosa: la LINEA AZUL,
LINEA AMARILLA, LINEA ROJA y la LINEA VERDE

