A Faster Way to Downtown LA
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Silver Line Fare Structure
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Because the Silver Line runs primarily on
freeways, special fares apply. Cash fares use
the existing zone charge structure. If you
have a pass, additional fare is required as
shown below.
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fare

Cash Fare

$2.45

Senior/Disabled/
Medicare Cash Fare

$1.15 Peak
$0.85 O=-Peak

Day Pass (all types)

Honored as Cash Fare

Weekly Pass

$0.95 Additional

The Silver Line connects to dozens of
Downtown shopping, dining, sports and
entertainment destinations, including:

Monthly Pass or
EZ transit pass

$0.95 Additional

> STAPLES Center

Monthly Pass + 1
zone or EZ transit
pass + 1 zone

$0.25 Additional

Monthly Pass + 2
zones or EZ transit
pass + 2 zones

Honored as Cash Fare

Senior/Disabled/
Medicare, Student &
College/Vocational
Monthly Pass

Honored as Cash Fare

Metrolink Monthly
Pass, One-Way,
Round-Trip, 10-Trip,
4-Trip tickets

$0.95 Additional

10

Direct Connections
Headed to Downtown for a night out?
Take advantage of the Silver Line’s direct
connections to a variety of cultural,
educational and entertainment landmarks,
as well as access to all Metro Rail lines,
which provide service to Hollywood,
Koreatown, Pasadena, Long Beach,
Redondo Beach and Norwalk.

El Monte

Cal State LA
Metrolink

EL MONTE

Metrolink
Amtrak
LAX FlyAway

DOWNTOWN
LOS ANGELES

Viaje en
Metro Silver Line.
Trabajo. Escuela. Ir de compras. Entretenimiento.
Todo está cerca de Metro Silver Line.

110

37th/USC

Whether it’s work, school or play, Metro
Silver Line is the way! It’s faster than
driving alone and cheaper than parking
downtown, which means you get where
you’re going quickly and inexpensively.

Slauson

To plan your trip, visit the Trip Planner
on metro.net.

> L.A. LIVE

Manchester

> Walt Disney Concert Hall
> MOCA
> LA Convention Center
> Fashion District

Harbor Fwy

> LA Coliseum
> California Science Center
> Jewelry District

Rosecrans

> Dorothy Chandler Pavilion
> Olvera Street

110

Artesia Transit Ctr

HARBOR
GATEWAY

> Macy’s Plaza
> And more!
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Metro Silver Line connects the South Bay
and San Gabriel Valley with Downtown
seven days a week via Express Lanes on
the 10 and 110 freeways. With frequent
service every 5-10 minutes during weekday
rush hours, you can save time during
your commute as the Silver Line zips
past the tra;c.

metro.net

Un viaje más rápido al Centro de Los Angeles
Metro Silver Line conecta el South Bay y
el Valle de San Gabriel con el Centro de
Los Angeles los 7 días de la semana por
los carriles Express de las autopistas 10 y
110. Con servicio cada 5 a 10 minutos durante
las horas pico entre semana, puede ahorrar
tiempo en su viaje al trabajo mientras Metro
Silver Line evita el tráfico.
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Estructura de tarifas de Metro Silver Line
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Porque Metro Silver Line opera principalmente
en autopistas, tarifas especiales aplican.
Tarifas en efectivo utilizan la estructura
existente de carga de zona. Si tiene un pase,
tarifas adicionales son requeridas, como se
muestra abajo.
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Conexiones directas
¿Va rumbo al Centro de Los Angeles para
divertirse? Aproveche las conexiones directas
de Metro Silver Line a una variedad de hitos
culturales, educativos y de entretenimiento,
además de acceso a todas las líneas de Metro
Rail, que proporcionan servicio a Hollywood,
Koreatown, Pasadena, Long Beach, Redondo
Beach y Norwalk.

metro.net

El Monte

Cal State LA
Metrolink

EL MONTE

Metrolink
Amtrak
LAX FlyAway

CENTRO DE
LOS ANGELES
110

37th/USC

Sea para ir al trabajo, a la escuela o para una
noche de diversión, Metro Silver Line es su
mejor opción. Es más rápida que viajar solo y
más económica que el estacionamiento en el
centro, permitiéndole llegar más rápido y por
menos dinero.

Metro Silver Line conecta a docenas
de destinos del Centro de Los Angeles
donde puede ir a compras, ir a comer,
ir a partidos de deportes y para
entretenimiento, incluyendo:

Slauson

> STAPLES Center
> L.A. LIVE

Manchester

Visite metro.net para planear su viaje.

tarifa

Tarifa en efectivo

$2.45

Tarifa para personas
mayores/discapacitadas/
Medicare en efectivo

$1.15 horas pico
$0.85 horas no pico

Day Pass (todo tipo)

Honrado como
tarifa en efectivo

Pase semanal

$0.95 adicional

Pase mensual o pase
de EZ transit

$0.95 adicional

Pase mensual + 1
zona o pase de EZ
transit + 1 zona

$0.25 adicional

Pase mensual + 2
zonas o pase de EZ
transit + 2 zonas

Honrado como
tarifa en efectivo

Pase mensual de
personas mayores/
discapacitadas/Medicare,
y estudiantes y colegio/
escuela vocacional

Honrado como
tarifa en efectivo

Pase mensual, pasajes
de ida, de viaje redondo,
10-Trip, 4-Trip de Metrolink

$0.95 adicional

> Walt Disney Concert Hall
> MOCA
> LA Convention Center
> Fashion District

Harbor Fwy

> Los Angeles Coliseum
> California Science Center
> Jewelry District

Rosecrans

> Dorothy Chandler Pavilion
> Olvera Street

110

Artesia Transit Ctr

pasaje

HARBOR
GATEWAY

> Macy’s Plaza
> ¡Y mucho más!

Ride the
Metro Silver Line.
Work. School. Shopping. Entertainment.
They’re all nearby on the Silver Line.

Un viaje más rápido al Centro de Los Angeles
Metro Silver Line conecta el South Bay y
el Valle de San Gabriel con el Centro de
Los Angeles los 7 días de la semana por
los carriles Express de las autopistas 10 y
110. Con servicio cada 5 a 10 minutos durante
las horas pico entre semana, puede ahorrar
tiempo en su viaje al trabajo mientras Metro
Silver Line evita el tráfico.
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> Macy’s Plaza
> ¡Y mucho más!
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They’re all nearby on the Silver Line.

Un viaje más rápido al Centro de Los Angeles
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