Nuestros autobuses
viajan por la mayoría de
las calles principales del
condado, ofreciéndole
diferentes tipos de
servicios. Las rutas locales
(Metro Local) cuentan con
paradas aproximadamente
cada dos cuadras y
están pintadas de color
anaranjado. Las rutas
rápidas (Metro Rapid)
solamente se detienen
en las intersecciones
principales y están
pintadas de color rojo.
Las rutas de larga distancia
(Metro Express) viajan
en las autopistas y hacen
muy pocas paradas; están
pintadas de color azul.

Metro Rail
Metro Rail consiste de
las líneas Blue, Green,
Red, Purple y Gold y
Expo. Hay un total de 80
estaciones en el sistema,
y cada una ofrece
muchas conexiones
de autobuses.

Metro Bus

Otras agencias
de transporte
Muchas ciudades operan
servicios de autobús
adicionales en sus áreas.
Por favor tenga en cuenta
que estas agencias de
transporte público tienen
diferentes estructuras de
tarifas a las de Metro.
Line utiliza los carriles
ExpressLanes cuando viaja
entre las estaciones de la
autopista. En cada estación
encontrará muchas
conexiones de autobuses.

viaje en metro

números de contacto importantes

tarifas en tap

Tarifa
regular

Tarifa para
personas
mayores 62 +/
discapacitados/
con Medicare

Viaje de una ida $1.75
75¢ Horas pico
35¢ Horas no pico
(1-Way Trip)
(Incluye transbordos a otras líneas de Metro
hasta por dos horas para completar un viaje
de una sola ida.)
Pase de un día
$7
$2.50
Pase de 7 días
Pase de 30 días
Pase de 30 días
+ Zona 1
Pase EZ transit
Pase EZ transit
+ Zona 1

$25
$100
$122

–
$20
–

$110
$132

$42
$51.50

tarifas en efectivo

horarios

Las tarifas se pueden pagar con
efectivo sólo en los autobuses.
Los transbordos no están incluidos.

La mayoría de líneas de autobuses y
trenes de Metro comienzan a brindar
servicio alrededor de las 4 de la mañana,
hasta aproximadamente la medianoche.
Son menos frecuentes en las horas de la
noche y durante los fines de semana, así
que asegúrese de verificar los horarios
en metro.net.

Tarifa para
personas
mayores 62 +/
Tarifa discapacitados/
regular con Medicare
Tarifa base
$1.75
(1-Ride)
(No incluye transbordos)

75¢ Horas pico
35¢ Horas no pico

Los conductores de los autobuses no
llevan cambio, así que necesitará la
tarifa exacta.
Por cada tarifa de adulto que paga,
dos niños menores de 5 años pueden
viajar gratis.

Nextrip
Nextrip utiliza tecnología satelital para
enviar a su teléfono la hora prevista de
llegada del tren o autobús a su parada.
Opciones para acceder a este servicio
simple y gratuito:
Envíe la palabra “Metro” y su número de
parada o intersección en un mensaje de
texto al 41411.
Apunte su navegador a m.metro.net y
haga clic Nextrip.
Llame al 511, diga “Nextrip” y siga las
indicaciones.
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Metro Rail
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Cómo viajar:
323.466.3876
Comentarios del Cliente:
213.922.6235
Seguridad/emergencias:
888.950.7233
Línea directa para ayuda con silla de ruedas:
800.621.7828
Oficina de Objetos Perdidos:
323.937.8920
Puede comprar un Day Pass a bordo de
todos los autobuses de Metro; todas
las demás tarifas en en su tarjeta TAP
deben ser precargadas.

Metro es una de las
agencias de transporte
público más grandes de
la nación. Nosotros lo
podemos llevar a casi
cualquier lugar en el
Condado de Los Ángeles.

Para más información,
llame al 323.466.3876
o visite metro.net.

Spanish

Hay descuentos disponibles para
personas mayores, discapacitados y
estudiantes. Para obtener información
sobre los requisitos de elegibilidad y un
directorio completo de locales de venta,
llame al 323.466.3876 o visite metro.net.

Cómo planear su viaje

A partir de septiembre de 2014.

Todas las tarifas de Metro se pueden
pagar con TAP, tarjetas recargables
de plástico que puede comprar en las
máquinas vendedoras de TAP en las
estaciones de Metro Rail y Orange Line.
Los pases se activan la primera vez que
usted toca su tarjeta al sello de TAP.

Para planear la mejor ruta para
usted, visite nuestro Trip Planner
en metro.net o llámenos al
323.466.3876.

Metro Orange y
Silver Lines
Metro Orange Line es
una vía exclusiva de
autobús que viaja a lo
largo del Valle de San
Fernando. Los vehículos
en esta línea paran en 18
estaciones, funcionando
muy parecido a los trenes
de Metro Rail. Del mismo
modo, Metro Silver
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pague con su tarjeta tap

Metro Rail

Metr

