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NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

Menos tráfico, más
diversión de verano
Fines de semana de $10
El verano es un buen momento para probar los fines de semana de
Metrolink con una tarifa especial de solo $10 para viajar en Metrolink todo
el día el sábado o el domingo
a sus destinos favoritos del
sur de California. Además,
puede llevar su bicicleta o
tabla de surf a bordo de los
trenes Metrolink; busque
automóviles especiales con una calcomanía para bicicleta/tabla

Viaje en el OC Fair Express y ahorre
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DE 2019

Dos cierres de estaciones
en Metro Expo Line
A partir del 22 de junio,
dos estaciones de Metro Expo Line estarán
fuera de servicio por 60 días entre 7th St/
Metro Center y LATTC/Ortho Institute
Station. Ningún servicio de Metro Expo Line
estará disponible entre estas estaciones
debido a la construcción en el área de la
vía que comparte con Metro Blue Line,
que se está renovando. Para reemplazar el
servicio ferroviario durante el cierre, Metro
ofrece autobuses de enlace. Para obtener
más información y una lista del servicio de
transporte, visite metro.net/newblue.
Fama y premios
¿Viaja hacia o desde el Inland Empire?
Simplemente regístrese y registre
ocho viajes compartidos en un mes
en un diario de viaje en línea en
IECommuter.org. Automáticamente
ingresará en un sorteo para ganar un premio
mensual valuado en hasta $100. También
tendrá la oportunidad de contar su historia
en el Spotlight Hall of Fame.
Cada viaje cuenta como una participación
en el sorteo, por lo que cualquier viaje
adicional es una oportunidad adicional
para ganar.

Tome el autobús de OC Fair Express a la Feria del Condado de Orange
(OC Fair) en Costa Mesa por $2 por cada viaje, además de obtener
un cupón para una ganga de $4 de admisión general
a la feria (un ahorro de $10). Funciona el sábado y el
domingo durante la feria, del 13 de julio al 11 de agosto.
Si se conecta a OC Fair Express de Metrolink, lo
encontrará en las estaciones de Anaheim-ARTIC,
Anaheim Canyon o Santa Ana. Viaje gratis
cuando muestre su boleto válido de Metrolink.
Viaje compartido gratuito a pedido
Para más detalles, visite ocfairexpress.com. desde Estaciones de Metrolink
Si viaja en Metrolink hacia/desde las
Una feria de campo con Ocean Air
Ventura County Transportation Commission (VCTC) está patrocinando un estaciones Burbank Airport-South, BurbankDowntown y El Monte, ahora puede usar el
concurso de fotografía de transporte público en la Feria del Condado de
servicio de llamadas compartidas a pedido
Ventura (Ventura County Fair). El mejor fotógrafo de cada división ganará
Via de forma gratuita para completar
una tarjeta de regalo de $100 y un pase de autobús VCTC de 31 días.
su viaje. Para obtener la oferta, reserve un
Este concurso se llevará a cabo dentro del concurso fotográfico anual
viaje compartido a través de la
de la Feria del Condado de Ventura. Todos los formularios de inscripción
aplicación Via o reserve por
deben enviarse antes del 15 de julio a la Feria del Condado de Ventura.
teléfono al 619.731.0710.
Siga VCTC en Facebook, Instagram o Twitter para ver fotos de muestra.
Obtenga detalles en
Para obtener más información, visite: goventura.org/2019/06/11/showridewithvia.com/ losangeles
off-your photography-skills /

OntheGo para pasajeros es un servicio de
las agencias de transporte de su condado.

