GUÍA DE
TRANSPORTE
Apartamentos SeVerna on K
43 K St NW, Washington, DC 20001
Metrorail
Estación de metro Union Station (a 0.6 millas)
Estación de metro Judiciary Square (a 0.7 millas)
Estación de metro Gallery Place-Chinatown (a 0.7 millas)
Estación de metro Mt. Vernon Sq/7th St-Convention Center (a 0.7 millas)
Viajes empiezan $2.00 con una tarjeta SmarTrip®. Compre una tarjeta SmarTrip® en cualquier
estación de Metrorail y ubicaciones CVS seleccionadas. wmata.com/rail

Metrobús
Recorridos 95, D51 por New Jersey Ave
Recorridos 74, D4, P6 por K St. NW
Recorridos P6, 80, 96, D8 por North Capitol St.
Los autobuses cumplen horario, y los viajes empiezan a $2.00. Se acepta efectivo o la tarjeta
SmarTrip®. wmata.com/bus

DC Circulator
El recorrido Georgetown-Union Station, el recorrido National Mall y el recorrido Union
Station-Navy Yard convergen en el nodo de tránsito de Union Station.
Los autobuses tienen una frecuencia de 10 minutos, y los viajes cuestan $1. Se acepta efectivo o la
tarjeta SmarTrip®. dccirculator.com

Capital Bikeshare
Estaciones más cercanas: New Jersey Ave y L St NW; 1st y H St NW; 5th St y K St NW
Bike
e

Tarifas diarias desde $8 con viajes ilimitados de menos de 30 minutos o un pasaje de ida por solo $2.
Descargue la aplicación Spotcycle para encontrar las bicicletas y las estaciones.
capitalbikeshare.com

Además de estar rodeados de opciones de transporte público, los Apartamentos Golden Rule
Plaza tienen un puntaje de caminata de 88, lo que hace que sea aún más fácil vivir sin
vehículo. Explorar el distrito nunca fue tan fácil.

goDCgo.com

twitter.com/goDCgo

facebook.com/godcgo

APLICACIONES RECOMENDADAS PARA PLANIFICAR VIAJES
Descárguelas de las tiendas Apple y Google Play.

Citymapper

Spotcycle

Transit App

LEGEND

Carpooling & Vanpooling

Carsharing

Regístrese en la base de datos para
compartir viajes regionales de
Commuter Connections para
encontrar otras personas que
comparten el automóvil o la van.

Pague por minuto, hora o día
para utilizar automóviles
compartidos ubicados en toda
la ciudad.

commuterconnections.org

Zipcar.com

VRE
VRE provee servicio los días laborables a
las afueras de Virginia desde Union
Station y la Estación L'Enfant.
vre.org

MARC

El tren MARC provee servicio los días
laborables a Baltimore desde Union
Station.

PROGRAMA VIAJE AL HOGAR GARANTIZADO
1-800-745-RIDE | commuterconnections.org
Provee, a los pasajeros que toman el transporte de manera regular para ir al trabajo, un viaje al hogar confiable y GRATIS en caso de
emergencias o de horas extras no programadas.

