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Forget about footing the entire bill for gas and 
parking—ridesharing is a cheaper way to get 
around the Southland. Here’s what it costs to 
get where you’re going:

$2
As an introductory offer until 

April 30, Waze Carpool rides 
to or from Irvine are just $2 per 
rider—regardless of how long 
the trip is. The discount price aims 
to encourage people to try carpooling. 
Visit Orange County Transportation 
Authority at octa.net/waze.

$3
Riverside Transit Authority 

offers express service 
between the Inland Empire 
and Orange County with 
fares $3 or less. Commuter 
Express Route 200 starts at the San 
Bernardino Transit Center and zips down the 91 toll lanes 
to major destinations, including Disneyland.

$3.50
No need to buy a bike—

you can take a quick jaunt on 
a Metro Bike Share bike for 
$3.50 per half hour (discount 
hourly rates available for 
longer rides).

$4.50-$7
If you’re out and about for the day, purchasing a 

Day Pass for your bus ride may offer a savings over 
paying by the ride. In Southern 
California, the price for the day 
varies from about $4.50 (OC Bus) 
to $7 (L.A. Metro, 
which also includes 
Metro Rail). 

$10
Ride anywhere Metrolink goes, 

Saturday or Sunday, for only $10.

50% Off…or Free
Express toll lanes allow carpoolers to 

ride toll-free or at a discount. 
On Metro ExpressLanes, 2-plus carpools 

on the I-110 always ride free. On the I-10, 
3-plus carpools ride free; 2-person carpools 
also ride free, except during peak hours.

On the 91 Express Lanes, 3-plus 
carpools ride free, except 
when traveling eastbound, 
weekdays, 4-6 p.m, when they 
get a 50% discount on the 
posted toll.

All vehicles—including 
carpools using the lanes for free—must have a valid 
FasTrak® account with a properly mounted 
transponder.

…Plus Perks!
You may qualify for special gift card 

rewards, fare subsidies and programs that make 
it easier (and cheaper!) to rideshare, courtesy of 
the county rideshare agency where you live or work:

• Los Angeles— metro.net/riding/rideshare
• Inland Empire—IECommuter.org
• Orange— octa.net/Getting-Around/Rideshare
• Ventura—goventura.org/rideshare

Get Where You’re Going for the Bargain Price of…

OntheGo



OntheGo para Pasajeros es un servicio de  
las agencias de transporte de su condado

NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA MARZO DE 
2018

Olvídese de pagar toda la factura de gasolina y 
estacionamiento: el transporte compartido es 
una forma más barata de trasladarse en el Sur 
de California. Esto es lo que cuesta llegar a su 
destino:

$2
Como oferta de presentación, 

hasta el 30 de abril, los viajes en 
Waze Carpool hacia o desde Irvine 
solo cuestan $2 por pasajero, sin 
importar qué tan largo sea el viaje. El precio 
rebajado apunta a alentar a la gente a que 
pruebe el uso compartido de vehículos. Visite el 
sitio web de Orange County Transportation Authority en octa.
net/waze.

$3
Riverside Transit Authority 

ofrece un servicio express entre 
el Inland Empire y el condado 
de Orange con tarifas de $3 
o menos. La Ruta 200 de 
Commuter Express comienza en el San Bernardino Transit 
Center y se extiende por los carriles de peaje de la autopista 
91 hacia destinos principales, incluyendo Disneyland

$3.50
No hace falta comprar una 

bicicleta: puede hacer una excursión 
rápida en una bicicleta de Metro Bike 
Share por $3.50 por media hora (hay 
tarifas rebajadas por hora disponibles 
para viajes más largos)..

$4.50-$7
Si necesita salir y desplazarse todo el día, comprar un Day 

Pass (pase diario) para viajar en autobús puede significar un 

ahorro en lugar de pagar por cada 
viaje. En el área sur de California, el 
precio por día varía entre alrededor 

de $4.50 (OC Bus) y $7 
(Metro, que también 
incluye Metro Rail). 

$10
Viaje a cualquier destino de 

Metrolink, los sábados o domingos, 
por solo $10.

50% de descuento... o gratis 
Los carriles de peaje Metro 

ExpressLanes le permiten a quienes 
comparten vehículos viajar sin pagar peaje o 

con descuento. 
En Metro ExpressLanes, los vehículos 

compartidos con 2 o más pasajeros en la 
autopista I-110 siempre viajan gratis. En la 
autopista I-10,  los vehículos compartidos 
con 3 o más pasajeros viajan 

gratis; los de 2 pasajeros también viajan 
gratis, excepto en las horas pico. 

En los ExpressLanes de la autopista 
91, los vehículos compartidos con 3 o más 
pasajeros viajan gratis, excepto al dirigirse hacia el este, los 
días entre semana, de 4 a 6 p. m., cuando obtienen un 50% 
de descuento sobre la tarifa publicada. 

Todos los vehículos (incluyendo los compartidos que usan 
los carriles gratuitamente) deben tener una cuenta FasTrak® 
válida con un transpondedor instalado apropiadamente.

...¡Más beneficios!
Usted puede calificar para recompensas especiales de 

tarjetas de obsequio, subsidios de tarifa y programas 
que facilitan (¡y abaratan!) compartir el vehículo, 
cortesía de la agencia de viajes compartidos del 
condado en el que usted vive o trabaja: 

• Los Angeles— metro.net/riding/rideshare
• Inland Empire—IECommuter.org
• Orange— octa.net/Getting-Around/Rideshare
• Ventura—goventura.org/rideshare

Llegue a su destino por el precio en oferta de...
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