SEPTA anima a los pasajeros a usar tarjetas SEPTA Key y tiques de
Viaje Rápido para viajar de manera fácil hacia y desde los juegos de
los Phillies
FILADELFIA (4 de abril de 2019) – SEPTA anima a los pasajeros que vayan al Citizens Bank Park
para ver a los Phillies/Nationals este fin de semana a cargar sus Tarjeta SEPTA Key por
adelantado o comprar tiques de viaje rápido para viajar fácilmente desde y hacia los juegos. Los
pasajeros que usen un tique de Viaje Rápido, deben comprar dos boletos antes del juego para
evitar las filas en el camino de regreso a casa.
Se recomienda a las personas con entradas de temporada o que asistan a múltiples juegos que
consideren la posibilidad de obtener una Tarjeta SEPTA Key, que permite a los usuarios cargar
cómodamente los productos de pago de tarifas en línea o en las máquinas de tarifas de todo el
sistema de SEPTA. La tarjeta también se puede registrar, lo que protege al usuario en caso de
pérdida o robo. Para obtener más información sobre el programa SEPTA Key, visite
www.septa.org/key.
Además, se agregará servicio adicional en la Línea Broad Street el 5, 6 y 7 de abril con trenes
exprés a la estación NRG, que complementarán los trenes locales y exprés que se programan
regularmente. El horario específico y otra información se pueden encontrar en
www.septa.org/events/sports.html
La Línea Broad Street ofrece un servicio conveniente a los pasajeros de toda la región para ir a
los juegos de los Phillies y otros grandes eventos. Hay un transbordo gratuito a la Línea Broad
Street desde la Línea Market-Frankford y los tranvías en la Estación City Hall/15th St y que se
encuentra a pocos pasos de las estaciones de Tren Regional del centro de la ciudad. La Línea
Broad Street también está conectada a las rutas de autobuses que brindan servicio a toda la
ciudad y la región y es fácilmente accesible desde la línea de alta velocidad PATCO para los
pasajeros del sur de Nueva Jersey
Para obtener más información sobre SEPTA, incluidos horarios y herramientas de planificación
de viajes, visite www.septa.org y siga @SEPTA en twitter para actualizaciones en tiempo real.
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