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In Brief
All Aboard the Holiday Train

A special 
Metrolink 
holiday train 
rolls into 
town Dec. 
1, 8 and 
15. There 
will be fun for the whole family, including 
carolers, interactive children’s activities, 
giveaways and Santa. To reserve 
tickets ($20) visit metrolinktrains.com/
holidaytrain.

Wi-Fi Coming to Metrolink Trains
Metrolink is 

running a train 
equipped with Wi-Fi 
operating across its 
system until Jan. 
2, 2020 to test the 
installation of Wi-Fi 
on all its trains in the future. 

If you’re riding the Wi-Fi test train, you’ll 
see signs and hear announcements while 
you’re on board. You can connect to the 
network at no charge. 

Then take the survey to provide your 
feedback for a chance to win one of four 
Metrolink 7-Day Passes.

Omnitrans to Use New 
Bus Tracking App

Omnitrans has partnered 
with the Transit app as a 
“one-stop-shop” for San 
Bernardino Valley transit 
riders. Download it free at 
omnitrans.org to plan your 
route and access real-time 
information on when your bus will arrive.

Metrolink Holiday Discounts 
It’s only $10/day to ride Metrolink anywhere it goes all day on Christmas 

Day and New Year’s Day. On holidays, Metrolink operates on its Sunday 
schedule, so check times carefully.   

Make a Rideshare Resolution
Kick off 2020 by making a resolution to rideshare—you’ll not only help 

reduce traffic and air pollution, but you’ll save money, too! For your best 
options including carpool, vanpool, bus/rail and more, go to ridematch. 
info or IECommuter.org, or call 511.

Traveling this Holiday Season?
You may have heard that Uber, Lyft and other shared ride arrangements 

no longer pick up curbside at LAX. Instead, travelers take a shuttle to an 
off-site lot where they can catch their ride.

There are plenty of bus/rail options to and from LAX, including FlyAway 
bus service from Hollywood (at Vine), Long Beach, Union Station and Van 
Nuys—which picks up and drops off directly at terminals.

Bus service is also available to Hollywood Burbank 
Airport and Long Beach Airport. Find out more at 
Metro’s the Source. 

If you’re headed to John Wayne airport, transit 
options are available at ocair.com. OC Bus Route 76 
and the iShuttle Route A also service John Wayne 
Airport.  

Omnitrans Route 61 services the Ontario airport.
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OntheGo para pasajeros es un servicio de  
las agencias de transporte de su condado

NOTICIAS PARA LOS PASAJEROS DEL SUR DE CALIFORNIA

En breve
Todos a bordo del tren de los  
días festivos

Un tren 
especial 
para los días 
festivos de 
Metrolink llega 
a la ciudad el 1, 8 y 15 de diciembre. 
Habrá diversión para toda la familia, 
incluyendo villancicos, actividades 
interactivas para niños, regalos y Santa 
Claus. Para reservar boletos ($20) visite 
metrolinktrains.com/holidaytrain.

Wi-Fi llegando a los 
trenes de Metrolink

Metrolink operará un 
tren equipado con Wi-
Fi que operará en su 
sistema hasta el 2 de 
enero de 2020 para probar la instalación 
de Wi-Fi en todos sus trenes en el futuro. 
Si viajas en el tren de prueba de Wi-Fi, 
verás carteles y escucharás anuncios 
mientras estás a bordo. Puede conectarse 
a la red sin cargo. Luego realice la 
encuesta para brindar sus comentarios y 
tener la oportunidad de ganar uno de los 
cuatro pases de 7 días de Metrolink.

Omnitrans utilizará nueva aplicación 
de rastreo de autobuses

Omnitrans se ha asociado 
con la aplicación Transit como 
una “ventanilla única” para los 
pasajeros del tránsito del Valle 
de San Bernardino. Descárguelo 
gratis en omnitrans.org para 
planificar su ruta y acceder a 
información en tiempo real 
sobre cuándo llegará su autobús.

¿Viajando esta temporada de fiestas?
Es posible que haya escuchado que Uber, Lyft y otros arreglos de viaje 

compartido ya no se recogen en la acera en LAX. En cambio, los viajeros 
toman un servicio de transporte a un lote fuera del sitio donde pueden 
tomar su viaje.

Hay muchas opciones de autobús/tren desde y hacia LAX, incluido el 
servicio de autobús FlyAway desde Hollywood (en Vine), Long Beach, 
Union Station y Van Nuys, que recoge y deja directamente en las 
terminales.

El servicio de autobús también está disponible para el aeropuerto de 
Hollywood Burbank y el aeropuerto de Long Beach. Obtenga 
más información en The Source de Metro. 

Si se dirige al aeropuerto John Wayne, las opciones de 
transporte están disponibles en ocair.com. OC Bus Route  
76 y iShuttle Route A también dan servicio al Aeropuerto John 
Wayne. 

Omnitrans Route 61 da servicio al aeropuerto de Ontario.

Es la temporada  
de compartir 

Descuentos durante los días festivos en Metrolink
Solo cuesta $10 por día para viajar en Metrolink todo el día donde 

quiera que vaya el día de Navidad y el día de Año Nuevo. En días festivos, 
Metrolink opera en su horario dominical, así que revise los horarios 
cuidadosamente.   

Haga una resolución de compartir el viaje 
Comience 2020 al tomar una resolución para compartir el viaje – no solo 

ayudarás a reducir el tráfico y la contaminación del aire, ¡sino que también 
ahorrarás dinero! Para conocer sus mejores opciones, como compartir 
el viaje en auto, vanpool, autobús/tren y más, visite ridematch.info o 
IECommuter.org, o llame al 511.
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