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SEPTA alerta a los pasajeros de los desvíos para el fin de semana de la Maratón de
Filadelfia el 17 y 18 de noviembre
Filadelfia (15 de noviembre de 2018) - SEPTA alerta a los pasajeros sobre una serie de desvíos de
autobuses que se llevarán a cabo el sábado 17 de noviembre y el domingo 18 de noviembre debido
a los cierres de calles para la Maratón de Filadelfia de 2018 y demás eventos relacionados. Toda la
información detallada sobre los desvíos está disponible en www.septa.org.
Sábado, 17 de noviembre de 2017: Media Maratón de Filadelfia, Rothman 8K y Kids Run
Las rutas 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 42, 43, 47, 47M, 48, 57, 61, 64,
124 y 125 serán desviadas a partir de las 6 a.m. Los autobuses volverán a sus rutas regulares lo más
pronto posible tras el final de los eventos.
Domingo, 18 de noviembre de 2017: Maratón de Filadelfia
Las rutas 7, 32, 33, 38, 43 y 48 serán desviadas comenzando a las 2 a.m. para acomodar el curso de
la maratón. Las rutas K, R, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 43,
47, 47M, 48, 57, 61, 64, 65, 124 y 125 serán desviadas a partir de las 6 a.m. hasta la finalización de
los eventos el domingo por la tarde. Los autobuses volverán a sus rutas regulares lo más pronto
posible tras el final de los eventos.
Ruta 15 de Tranvía
La Ruta 15 de tranvía también será desviada y operará como dos rutas de autobús diferentes los
días 17 y 18 de noviembre (comenzando a las 6 a.m.), una hacia el oeste de Filadelfia y la otra hacia
el norte de Filadelfia/Fishtown. No habrá servicio entre las calles 40 y 29. Los pasajeros que
necesiten usar ambas rutas pueden conectar a través de la Línea Market-Frankford (calles Girard y
40th).
Para evitar demoras al viajar a través del centro de la ciudad, se recomienda a los pasajeros de los
autobuses que usen el Tren Regional de SEPTA, los metros y los tranvías siempre que sea posible.
Las estaciones cercanas a los eventos, incluyendo la estación City Hall en la Línea Broad Street; 15th
Street en la Línea Market-Frankford, las rutas de tranvía 11, 13, 34 y 36; y la estación Suburban de
las líneas de Tren Regional brindan acceso a pie fácil al Parkway a los corredores y espectadores.
Las actualizaciones sobre el servicio estarán disponibles en www.septa.org/events/philadelphiamarathon.html y a través de la cuenta de Twitter de @SEPTA. Además los representantes de
servicio al cliente están disponibles llamando al 215-580-7800 y después marcando 2 para español y
también en Twitter en @SEPTA_Social.
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