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Cena y los Dodgers…
Una gran
jugada doble

siguiente para
batear: ¡cena,
descuentos y los
dodgers!

Ahora es fácil comer algo antes del partido sin
quedarse atascado en tráfico. Sólo viaje en Metro
a Union Station después de comer y aborde el
Dodger Stadium Express.

highland park

downtown la

Disfrute de estos restaurantes antes del juego,
y luego aborde el Dodger Stadium Express.

Sus boletos del dia del partido son válidos para usar como pasaje
en el Dodger Stadium Express. Las tarifas regulares aplican para
conexiones de servicio de autobús y tren.

please recycle this material.
16-0258jp ©2015 lacmta

El Dodger Stadium Express es possible gracias a Clean Transportation
Funding de MSRC y Metro ExpressLanes.

greyhound bar & grill

Antes del partido, muestre su tarjeta TAP válida en uno
de los restaurantes que aparecen aquí y obtendrá una
oferta especial. Para más opciones en dónde cenar y
descuentos especiales en boletos para partidos de los
Dodgers, visite metro.net/discounts.

city tavern at figat7th

5570 N Figueroa St
323.900.0300
2 cuadras al sudoeste de la
estación Highland Park

735 S Figueroa St
213.239.5654
1 cuadra al oeste de la
estación 7th Street/Metro Center

Disfrute de deliciosas
hamburguesas, alitas y camarones
estilo cajun en este pub favorito
del área.

Disfrute comida casera refinada
como la hamburguesa de pastrami
con queso swiss, ensalada de
atún soasado, y costillitas en
esta taberna popular.

Oferta Especial: Muestre su tarjeta TAP válida y ahorre 15% en
su cuenta (excluye Happy Hour y otros artículos promocionales).

Oferta Especial: Muestre su tarjeta TAP válida y ahorre 10% en
su comida los fines de semana.

Después del restaurante: Camine una cuadra al nordeste en la calle
Figueroa, de vuelta hacia la izquierda en Ave 57 y vaya a la estación
Highland Park. Aborde Metro Gold Line hacia Union Station y conecte
con el Express cerca de la zona de taxis adyacente a la calle Alameda.

Después del restaurante: Camine una cuadra al este en la calle 7th
hacia la estación 7th St/Metro Center. Aborde Metro Red o Purple
Line hacia Union Station y conecte con el Express cerca de la zona
de taxis adyacente a la calle Alameda.

downtown la

pasadena

cole’s french dip

ix tapa cantina & grill

118 E 6th St
213.622.4090
4 cuadras al sudeste de la
estación Pershing Square

119 E Colorado Blvd
626.304.1000
2 cuadras al sur de la
estación Memorial Park

Pruebe las papas fritas de ajo
picante, ensalada de papas con
tocino, macarrones con queso y
el famoso sándwich French Dip
en este restaurante y bar.

Disfrute de la verdadera cocina
mexicana con platos como chiles
rellenos, cochinillo asado a fuego
lento y pollo con mole poblano.

Oferta Especial: Muestre su tarjeta TAP válida y ahorre 15% en
su cuenta (excluye bebidas alcohólicas, Happy Hour y otros
artículos promocionales).
Después del restaurante: Camine cuatro cuadras al noroeste en
la calle 6th hacia la estación Pershing Square y aborde Metro Red
o Purple Line hacia Union Station. Aborde el Express cerca de la
zona de taxis adyacente a la calle Alameda.

Oferta Especial: Muestre su tarjeta TAP válida y ahorre 15%
en su cuenta.
Después del restaurante: Camine dos cuadras al norte en Arroyo
Pkwy hacia la estación Memorial Park. Aborde Metro Gold Line
hacia Union Station, y conecte con el Express cerca de la zona de
taxis adyacente a la calle Alameda.

