


1.0 Bienvenido al servicio 
de trenes de MARC
El servicio de trenes de (Maryland Rail Commuter Service, 
MARC) es el ferrocarril interurbano en Maryland que 
conecta pasajeros a Baltimore y Washington, DC desde los 
suburbios de Maryland y Virginia del Oeste.

•   La línea de Penn presta servicios a pasajeros de los 
condados de Cecil, Harford, Baltimore, Anne Arundel 
y Prince Georges en Maryland hacia Baltimore y 
Washington, DC;

•   La línea de Brunswick  presta servicios a pasajeros de 
los condados Martinsburg WV, Frederick y Montgomery 
en Maryland hacia Washington, DC; y,

•  La línea de Camden presta servicios a pasajeros de los 
condados de Baltimore, Howard, Anne Arundel y Prince 
Georges en Maryland hacia Baltimore y Washington, DC.

La línea de Penn ofrece servicio entre Baltimore y 
Washington, DC, los siete días de la semana y brinda 
servicio de lunes a viernes al condado de Harford durante 
los períodos pico de los viajes interurbanos de la mañana 
y la tarde.

La línea Brunswick ofrece servicio con destino este hacia 
Washington, DC durante el viaje interurbano matutino 
de lunes a viernes y con destino oeste desde Washington 
DC que termina en Frederick, MD, Brunswick, MD o 
Martinsburg, WV durante el viaje interurbano nocturno de 
lunes a viernes. La línea de Brunswick no ofrece servicio 
de mediodía o fin de semana.

La línea de Camden conecta el centro de Baltimore en 
Camden Yards con el centro de Washington, DC, con 
paradas en los suburbios de Maryland entre las dos 
ciudades durante los viajes interurbanos matutinos y 
vespertinos/nocturnos. La línea de Camden no ofrece 
servicio de mediodía o fin de semana.

Todos los horarios de los trenes de MARC se pueden ver 
en línea en www.mta.maryland.gov.
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Boletería electrónica
El servicio de trenes de MARC ahora ofrece boletería 
móvil a través de una aplicación gratuita llamada 
CharmPass. Para comprar la boletería a través de la 
aplicación, los pasajeros descargan la aplicación en su 
dispositivo inteligente, se registran previamente con una 
tarjeta de crédito en la aplicación y compran la boletería 
antes de abordar el tren. Una vez a bordo del tren, los 
pasajeros deben activar su boletería para la inspección 
visual por parte del cobrador. SmartBenefits® se puede 
aplicar para comprar boletería a través de la aplicación (se 
requiere la inscripción previa).

Todas las tarifas de CharmPass se basarán en calendario 
de días consecutivos desde la fecha en que se activó la 
boletería. Esto es un poco diferente a los productos de 
boletería en papel actuales:

1.2 Información de contacto del 
servicio de trenes de MARC

Para obtener más información sobre los servicios de 
MARC:

• Visite nuestro sitio web en www.mta.maryland.gov
• Envíenos un correo electrónico a marc@mta.maryland.gov
• Envíenos un tweet a  @mtamaryland 

• Encuéntrenos en facebook.com/mtamaryland
• Llámenos al 1-800-325-RAIL

El servicio de trenes de MARC opera bajo contrato 
con la National Railroad Passenger Corporation 
(Amtrak) y Bombardier Transportation Services 
USA Corporation.

Si bien se hace todo lo posible para mantener los 
horarios publicados, los horarios de los trenes, las 
tarifas y otra información que se muestra en los 
horarios de MARC y en este folleto están sujetos 
a cambio sin previo aviso. El Departamento de 
Transporte de Maryland (Maryland Department 
of Transportation, MDOT), la Administración 
de Tránsito de Maryland (Maryland Transit 
Administration, MTA) y sus operadores 
contratados no asumen responsabilidad por 
inconvenientes o daños ocasionados por paradas 
perdidas, trenes cancelados o retrasados, no hacer 
conexiones o escasez de equipo.

1.1 “¿Qué hay de nuevo?”

Máquinas expendedoras de boletos de 
trenes de MARC
El servicio del MDOT MTA MARC tiene una 
nueva máquina expendedora de boletos (Ticket 
Vending Machine, TVM) de marca MARC. Procesa 
transacciones más rápidamente, con tiempos 
de impresión más cortos. La nueva máquina de 
autosupervisión informa sus fallas de funcionamiento 
al departamento de mantenimiento, ya sea para 
corregir problemas menores de forma remota o 
para enviar a un técnico de reparación, lo que tiene 
como resultado una operación más confiable.  Se 
puede comunicar con un número gratuito de servicio 
dedicado al cliente para asuntos relacionados con las 
TVM llamando al 1-888-291-0207.  La asistencia está 
disponible de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes 
y correo de voz en cualquier otro momento.  

Boletos de papel de MARC Versión de la aplicación móvil de MARC

Boleto de ida: válido para 
un viaje dentro de los seis 
meses posteriores a la 
compra.  El cobrador del 
tren recoge el boleto.

Boleto de ida: válido para un viaje 
dentro de los seis meses posteriores a la 
compra.  El boleto activado sigue siendo 
válido por 2 1/2 horas.

De lunes a viernes 

5 días por semana

Pase de 5 días: válido por cinco días 
calendario consecutivos desde el día de 
la activación.

7 días por semana
Pase de 7 días: válido por siete días 
calendario consecutivos desde el día de 
la activación.

Mensualmente
Pase de 31 días: válido por treinta y un 
días calendario consecutivos desde el 
día de la activación.

54

http://www.mta.maryland.gov
mailto:marc%40mta.maryland.gov?subject=
https://twitter.com/mtamaryland
https://www.facebook.com/mtamaryland


U
niversity

Línea de Penn

Estación
D

irección

Perryville
650 Broad Street 
Perryville, M

D
 21903

A
berdeen

18 E. Belair A
venue @

  
U

S Rt. 40 East 
A

berdeen, M
D

 21001

Edgew
ood

2127 O
ld Edgew

ood Road 
Edgew

ood, M
D

 21040

M
artin State 

A
irport

2710 Eastern Boulevard 
M

iddle River, M
D

 21220

Baltim
ore - Penn

1500 N
. C

harles Street 
Baltim

ore, M
D

 21202

W
est  

Baltim
ore

401 Sm
allw

ood Street 
Baltim

ore, M
D

 21223

H
alethorpe

5706 Southw
estern Boulevard 

Baltim
ore, M

D
 21227

BW
I Thurgood 

M
arshall A

irport
7 A

m
trak W

ay 
Linthicum

, M
D

 21240

O
denton

1400 O
denton Road 

O
denton, M

D
 21113

Bow
ie State

13900 O
ld Jericho Park Road 

Bow
ie, M

D
 20720

Seabrook
6221 Seabrook Road 
Lanham

, M
D

 20706

N
ew

  
C

arrollton
4300 G

arden C
ity D

rive 
@

 N
ew

 C
arrollton M

etro Station 
N

ew
 C

arrollton, M
D

 20784

W
ashington -  

U
nion

M
assachusetts A

venue &
  

First Street N
.E. 

W
ashington, D

C
 20002

76

2.0 Á
rea de servicio y horarios

2.1 M
apa/

U
bicaciones de estaciones



98

Línea de Brunswick

Estación Dirección

Frederick 100 South East Street  
Frederick, MD 21704

Monocacy 7800 Genstar Drive  
Frederick, MD 21703

Martinsburg, WV 229 E. Martin Street  
Martinsburg, WV 25401

Duffields, WV 5057 Flowing Springs Road  
Duffields, WV 25414

Harper’s Ferry, WV 120 Potomac Street  
Harper's Ferry, WV 25425

Brunswick 100 S. Maple Avenue  
Brunswick, MD 21716

Point of Rocks 4000 Clay Street  
Point of Rocks, MD 21777

Dickerson 22211 Mt. Ephraim Road  
Dickerson, MD 20842

Barnesville 8 Beallsville Road  
Barnesville, MD 20838

Boyds 15031 Clopper Road  
Boyds, MD 20841

Germantown 19311 Mateny Hill Road  
Germantown, MD 20874

Metropolitan Grove 3 Metropolitan Court  
Gaithersburg, MD 20878

Gaithersburg 5 S. Summit Avenue  
Gaithersburg, MD 20877

Washington Grove 100 Railroad Street  
Gaithersburg, MD 20877

Rockville 307 S. Stonestreet Avenue  
Rockville, MD 20850

Garrett Park 11015 Rokeby Avenue  
Garrett Park, MD 20852

Kensington 3701 Howard Avenue  
Kensington, MD 20902

Silver Spring 1170 Bonifant Street  
Silver Spring, MD 20910

Washington - Union Massachusetts Avenue &  
First Street N.E.  
Washington, DC 20002

Línea de Camden

Estación Dirección

Baltimore -  
Camden

S. Howard Street & W. Conway Street 
Baltimore, MD 21201

St. Denis 1734 Arlington Avenue  
Baltimore, MD 21227

Dorsey 7000 Deerpath Road @ MD 100 between 
US 1 & MD 295  
Elkridge, MD 21075

Jessup 8 Old Jessup Road  
Jessup, MD 20794

Savage 9009 Dorsey Run Road  
Annapolis Junction, MD 20701

Laurel Park 20 Racetrack Road  
Laurel, MD 20725

Laurel 22 Main Street  
Laurel, MD 20707

Muirkirk 7012 Muirkirk Road  
Beltsville, MD 20705

Greenbelt 5600 Greenbelt Metro Drive  
Greenbelt, MD 20770

College Park 7202 Bowdoin Avenue  
College Park, MD 20740

Riverdale Park 
Town Center

4700 Queensbury Road  
Riverdale, MD 20737

Washington - 
Union

Massachusetts Avenue & First Street N.E. 
Washington, DC 20002

2.2 Horarios
Los horarios están disponibles en las estaciones de 
MARC o en línea a través de mta.maryland.gov. MARC 
también participa en Google Transit; los horarios 
están disponibles en Google Maps a través de maps.
google.com.

2.3 Feriados
No hay servicio de tren de MARC en ninguna línea 
en los siguientes feriados:

• Día de Año Nuevo

• Día de Conmemoración de los Caídos

• Día del trabajo

• Día de Acción de Gracias

• Día de navidad

http://mta.maryland.gov
http://maps.google.com
http://maps.google.com


Los trenes de MARC funcionan en un horario 
limitado en los siguientes feriados:
• Día de Martin Luther King, Jr.
• Día de los Presidentes
• Día de la Independencia
• Día de la Raza
• Día de los Veteranos
• El día después de Acción de Gracias

Tenga en cuenta que: MARC se reserva el derecho 
de modificar el servicio anterior y las fechas en las 
que no presta servicio. El estado operativo de cada 
una de las tres líneas de trenes MARC se publicará 
en la página de asesoría de servicio de MARC en el 
sitio web del MDOT MTA en www.mta.maryland.
gov, a más tardar 30 días antes de los feriados 
mencionados. Los detalles sobre los cambios en el 
servicio de trenes MARC durante la temporada de 
feriados de Navidad/Año Nuevo se publican en el 
sitio web de MDOT MTA antes del 30 de noviembre.

3.0 Impactos climáticos 
e información
3.1 Mal clima y servicio especial
Durante los períodos de mal clima, MARC tam-
bién puede funcionar durante los horarios “R” 
(Servicio reducido). Tenga en cuenta que ciertos 
trenes harán paradas adicionales en la estación 
cuando el horario “R” esté vigente. Estas paradas 
se indican en las notas al pie del cronograma 
para cada línea de MARC. En caso de clima incle-
mente, los pasajeros deben consultar la página 
de asesoría de servicio de MARC en el sitio web 
de MDOT MTA a través de www.mta.maryland.
gov para conocer el estado operativo del servi-
cio de trenes de MARC. 

Los cambios extremos de temperatura afectan 
el funcionamiento de los trenes de MARC. CSX 
Transportation, que es propietaria de las líneas 
Camden y Brunswick, puede imponer restricciones 
de velocidad u órdenes de calefacción 
relacionadas con el calor. Los trenes operan a 20 

mph más lento de lo normal, pero no menos de 40 mph. 
Amtrak, que opera la línea de Penn, impone restricciones 
de velocidad relacionadas con el calor que varían según la 
intensidad del calor y la ubicación.

3.2 Información en tiempo real
Visite el rastreador de MARC en www.marctracker.
com para obtener información sobre el estado del tren 
en tiempo real. También puede suscribirse para recibir 
alertas por correo electrónico y mensajes de texto sobre 
trenes retrasados y cambios en el servicio en www.
mtamarylandalerts.com.

4.0 Tarifas
4.1 Tarifas
Las tarifas de ida de MARC varían entre $5 y $17, 
dependiendo de la distancia recorrida. Los pases 
semanales y mensuales con descuento también están 
disponibles para la venta. En las páginas siguientes 
encontrará disponible una política de tarifas completas, 
que incluye el recargo por viajar a Virginia del Oeste 
y descuentos para adultos mayores, personas con 
discapacidades y estudiantes.

Ida
Válido para un solo viaje de ida entre las estaciones indicadas 
en el boleto. Los boletos son válidos para viajar en cualquier 
dirección entre las dos estaciones. Los boletos que no se 
utilizan caducan seis meses después de la fecha de compra.   

Los boletos de CharmPass son válidos durante 90 minutos 
después de la activación. Para los pasajeros que se conectan 
desde las líneas de Camden o Penn a la línea de Brunswick 
con un tiempo de viaje superior a 90 minutos, muestre al 
Cobrador el boleto vencido en su dispositivo móvil y se 
aceptará.
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Mar nsburg 7.00 7.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 13.00
Duffields 7.00 7.00 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 12.00

Harpers Ferry 7.00 7.00 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 12.00
Brunswick 8.00 7.00 7.00 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 9.00
Point of Rocks 9.00 8.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00
Frederick 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00
Monocacy 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00
Dickerson 10.00 9.00 9.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00
Barnesville 10.00 9.00 9.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00
Boyds 10.00 9.00 9.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00
Germantown 11.00 10.00 10.00 7.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00
Metropolitan Grove 11.00 10.00 10.00 7.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00
Gaithersburg 11.00 10.00 10.00 7.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00
Washington Grove 11.00 10.00 10.00 7.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00
Rockville 11.00 10.00 10.00 7.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00
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Kensington 12.00 11.00 11.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Silver Spring 12.00 11.00 11.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Washington - Union 13.00 12.00 12.00 9.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00
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Perryville 5.00 6.00 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 11.00 11.00 12.00

Aberdeen 5.00 5.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 11.00

Edgewood 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00

Mar n State Airport 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00

Bal�more - Penn 8.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00

West Bal more 8.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00

Halethorpe 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00

BWI Airport 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00

Odenton 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00

Bowie State 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00
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Bal�more - Camden 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
St. Denis 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Dorsey 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Jessup 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Savage 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Laurel Park 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Laurel 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Muirkirk 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Greenbelt 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
College Park 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Riverdale Park 7.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Washington  - Union 8.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
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Línea Penn de Tarifas de Ida
- Actualizada y Vigente a Parr del 25 de Junio de 2015 - Tarifas Sujetas a Cambios Junio/Julio de 2020

Línea Brunswick de Tarifas de Ida
- Actualizada y Vigente a Parr del 25 de Junio de 2015 - Tarifas Sujetas a Cambios Junio/Julio de 2020

Línea Camden de Tarifas de Ida
- Actualizada y Vigente a Parr del 25 de Junio de 2015 - Tarifas Sujetas a Cambios Junio/Julio de 2020

Estaciones
de Salida
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5 días por semana
Boletos de papel: válidos para viajes ilimitados 
entre las estaciones indicadas en el boleto, 
comenzando el lunes de la semana designada hasta 
la medianoche del siguiente viernes. La versión 
impresa de este boleto no es válida los sábados ni 
domingos

Aplicación móvil:  válida para viajes ilimitados 
entre las estaciones indicadas en la pantalla, 
comenzando cuando se activa el boleto y durante 
los siguientes cinco días consecutivos.

7 días por semana
Boletos impresos:  válidos para viajes ilimitados 
entre las estaciones indicadas en el boleto 
comenzando el sábado de la semana designada 
hasta la medianoche del viernes siguiente.

Aplicación móvil: válida para viajes ilimitados 
entre las estaciones indicadas en la pantalla, 
comenzando cuando se activa el boleto y durante 
los siguientes siete días consecutivos.

Mensualmente
Boletos impresos:  válidos para viajes ilimitados entre las 
estaciones indicadas en el boleto durante el mes calendario 
especificado, incluido el primer día hábil completo del 
mes siguiente. No son transferibles, pero son parcialmente 
reembolsables hasta el décimo día de servicio del mes.

Aplicación móvil:  válida para viajes ilimitados entre las 
estaciones indicadas en la pantalla, comenzando cuando se 
activa el boleto y durante los siguientes 31 días consecutivos. 
Son intransferibles, pero son parcialmente reembolsables 
hasta 10 días después de la activación.

Tarjeta de enlace de tránsito (Transit Link 
Card, TLC)
Además del boleto mensual de MARC y las opciones de 
transporte que ofrece, la Tarjeta Transit Link (TLC) agrega viajes 
ilimitados en Washington Metrorail por un mes calendario. La 
TLC está disponible para su compra en Tiendas interurbanas, 
Odenton Station de MARC y a través de mta.commuterdirect.
com. El sitio web también proporciona el precio actual de 
este producto. Tenga en cuenta que este producto no es 
reembolsable bajo ninguna circunstancia.

Dónde comprar boletos semanales y mensuales
La tarjeta TLC solo se puede comprar en una tienda 
interurbana, en la estación de Odenton, o mediante nuestro 
programa Ticket By Mail (Venta de boletos por correo) a 
través de mta.commuterdirect.com. La tarjeta TLC no está 
disponible en la aplicación móvil. 

Todos los otros tipos de boletos se pueden comprar en las 
TVM de MARC o en CharmPass. 

Boletos válidos en el tránsito de conexiones
Los boletos semanales y mensuales se pueden usar 
en los siguientes: MTA Local Bus: CityLink, LocalLink 
y ExpressLink, MTA Light RailLink y Baltimore Metro 
SubwayLink; Metrobús de la Autoridad de Tránsito 
del Área Metropolitana de Washington (Washington 
Metropolitan Area Transit Autority, WMATA) (tarifa 
base solamente) en Maryland, Washington, DC y Virginia; 
Montgomery County RIDE ON y Frederick County TransIT. 
Los titulares de boletos semanales o mensuales de 
Frederick o Monocacy también pueden viajar en la ruta 
515 de MTA Commuter Bus entre Frederick, MD y Shady 
Grove Metrorail Station.
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FARES* – BRUNSWICK AND CAMDEN LINES (One-way)

DESTINATION
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DEPARTURE POINT

Baltimore 11.00 11.00 13.00 7.00 11.00 5.00 16.00 12.00 10.00 9.00 10.00 7.00 16.00 6.00 9.00 6.00 6.00 17.00 10.00 12.00 6.00 12.00 7.00 10.00 6.00 5.00 9.00 10.00 8.00

Barnesville 11.00 5.00 6.00 8.00 5.00 10.00 9.00 5.00 5.00 6.00 5.00 8.00 9.00 9.00 6.00 9.00 9.00 10.00 5.00 5.00 9.00 5.00 8.00 5.00 9.00 10.00 6.00 5.00 7.00

Boyds 11.00 5.00 6.00 8.00 5.00 10.00 9.00 5.00 5.00 6.00 5.00 8.00 9.00 9.00 6.00 9.00 9.00 10.00 5.00 5.00 9.00 5.00 8.00 5.00 9.00 10.00 6.00 5.00 7.00

Brunswick 13.00 6.00 6.00 10.00 6.00 12.00 7.00 7.00 8.00 7.00 10.00 7.00 11.00 8.00 11.00 11.00 8.00 7.00 11.00 5.00 10.00 7.00 11.00 12.00 8.00 7.00 9.00

College Park 7.00 8.00 8.00 10.00 8.00 6.00 13.00 9.00 7.00 6.00 7.00 5.00 13.00 5.00 6.00 5.00 5.00 14.00 7.00 9.00 5.00 9.00 5.00 7.00 5.00 6.00 6.00 7.00 5.00

Dickerson 11.00 5.00 5.00 6.00 8.00 10.00 9.00 5.00 5.00 6.00 5.00 8.00 9.00 9.00 6.00 9.00 9.00 10.00 5.00 5.00 9.00 5.00 8.00 5.00 9.00 10.00 6.00 5.00 7.00

Dorsey 5.00 10.00 10.00 12.00 6.00 10.00 15.00 11.00 9.00 8.00 9.00 6.00 15.00 5.00 8.00 5.00 5.00 16.00 9.00 11.00 5.00 11.00 6.00 9.00 5.00 5.00 8.00 9.00 7.00

Duffields 16.00 9.00 9.00 7.00 13.00 9.00 15.00 10.00 11.00 10.00 13.00 7.00 14.00 11.00 14.00 14.00 7.00 10.00 14.00 8.00 13.00 10.00 14.00 15.00 11.00 10.00 12.00

Frederick 12.00 5.00 5.00 9.00 5.00 11.00 6.00 7.00 6.00 9.00 10.00 7.00 10.00 10.00 6.00 5.00 10.00 9.00 6.00 10.00 11.00 7.00 6.00 8.00

Gaithersburg 10.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 9.00 10.00 6.00 5.00 5.00 7.00 10.00 8.00 5.00 8.00 8.00 11.00 5.00 6.00 8.00 6.00 7.00 5.00 8.00 9.00 5.00 5.00 6.00

Garrett Park 9.00 6.00 6.00 8.00 6.00 6.00 8.00 11.00 7.00 5.00 5.00 6.00 11.00 7.00 5.00 7.00 7.00 12.00 5.00 7.00 7.00 7.00 6.00 5.00 7.00 8.00 5.00 5.00 5.00

Germantown 10.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 9.00 10.00 6.00 5.00 5.00 7.00 10.00 8.00 5.00 8.00 8.00 11.00 5.00 6.00 8.00 6.00 7.00 5.00 8.00 9.00 5.00 5.00 6.00

Greenbelt 7.00 8.00 8.00 10.00 5.00 8.00 6.00 13.00 9.00 7.00 6.00 7.00 13.00 5.00 6.00 5.00 5.00 14.00 7.00 9.00 5.00 9.00 5.00 7.00 5.00 6.00 6.00 7.00 5.00

Harpers Ferry 16.00 9.00 9.00 7.00 13.00 9.00 15.00 7.00 10.00 11.00 10.00 13.00 14.00 11.00 14.00 14.00 7.00 10.00 14.00 8.00 13.00 10.00 14.00 15.00 11.00 10.00 12.00

Jessup 6.00 9.00 9.00 11.00 5.00 9.00 5.00 14.00 10.00 8.00 7.00 8.00 5.00 14.00 7.00 5.00 5.00 15.00 8.00 10.00 5.00 10.00 5.00 8.00 5.00 5.00 7.00 8.00 6.00

Kensington 9.00 6.00 6.00 8.00 6.00 6.00 8.00 11.00 7.00 5.00 5.00 5.00 6.00 11.00 7.00 7.00 7.00 12.00 5.00 7.00 7.00 7.00 6.00 5.00 7.00 8.00 5.00 5.00 5.00

Laurel 6.00 9.00 9.00 11.00 5.00 9.00 5.00 14.00 10.00 8.00 7.00 8.00 5.00 14.00 5.00 7.00 5.00 15.00 8.00 10.00 5.00 10.00 5.00 8.00 5.00 5.00 7.00 8.00 6.00

Laurel Park 6.00 9.00 9.00 11.00 5.00 9.00 5.00 14.00 10.00 8.00 7.00 8.00 5.00 14.00 5.00 7.00 5.00 15.00 8.00 10.00 5.00 10.00 5.00 8.00 5.00 5.00 7.00 8.00 6.00

Martinsburg 17.00 10.00 10.00 8.00 14.00 10.00 16.00 7.00 11.00 12.00 11.00 14.00 7.00 12.00 12.00 15.00 15.00 11.00 15.00 9.00 14.00 11.00 15.00 16.00 12.00 11.00 13.00

Metropolitan Grove 10.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 9.00 10.00 6.00 5.00 5.00 5.00 7.00 10.00 8.00 5.00 8.00 8.00 11.00 6.00 8.00 6.00 7.00 5.00 8.00 9.00 5.00 5.00 6.00

Monocacy 12.00 5.00 5.00 9.00 5.00 11.00 5.00 6.00 7.00 6.00 9.00 10.00 7.00 10.00 10.00 6.00 10.00 9.00 6.00 10.00 11.00 7.00 6.00 8.00

Muirkirk 6.00 9.00 9.00 11.00 5.00 9.00 5.00 14.00 10.00 8.00 7.00 8.00 5.00 14.00 5.00 7.00 5.00 5.00 15.00 8.00 10.00 10.00 5.00 8.00 5.00 5.00 7.00 8.00 6.00

Point of Rocks 12.00 5.00 5.00 5.00 9.00 5.00 11.00 8.00 6.00 7.00 6.00 9.00 8.00 10.00 7.00 10.00 10.00 9.00 6.00 10.00 9.00 6.00 10.00 11.00 7.00 6.00 8.00

Riverdale 7.00 8.00 8.00 10.00 5.00 8.00 6.00 13.00 9.00 7.00 6.00 7.00 5.00 13.00 5.00 6.00 5.00 5.00 14.00 7.00 9.00 5.00 9.00 7.00 5.00 6.00 6.00 7.00 5.00

Rockville 10.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 9.00 10.00 6.00 5.00 5.00 5.00 7.00 10.00 8.00 5.00 8.00 8.00 11.00 5.00 6.00 8.00 6.00 7.00 8.00 9.00 5.00 5.00 6.00

Savage 6.00 9.00 9.00 11.00 5.00 9.00 5.00 14.00 10.00 8.00 7.00 8.00 5.00 14.00 5.00 7.00 5.00 5.00 15.00 8.00 10.00 5.00 10.00 5.00 8.00 5.00 7.00 8.00 6.00

St. Denis 5.00 10.00 10.00 12.00 6.00 10.00 5.00 15.00 11.00 9.00 8.00 9.00 6.00 15.00 5.00 8.00 5.00 5.00 16.00 9.00 11.00 5.00 11.00 6.00 9.00 5.00 8.00 9.00 7.00

Silver Spring 9.00 6.00 6.00 8.00 6.00 6.00 8.00 11.00 7.00 5.00 5.00 5.00 6.00 11.00 7.00 5.00 7.00 7.00 12.00 5.00 7.00 7.00 7.00 6.00 5.00 7.00 8.00 5.00 5.00

Washington Grove 10.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 9.00 10.00 6.00 5.00 5.00 5.00 7.00 10.00 8.00 5.00 8.00 8.00 11.00 5.00 6.00 8.00 6.00 7.00 5.00 8.00 9.00 5.00 6.00

Washington, DC 8.00 7.00 7.00 9.00 5.00 7.00 7.00 12.00 8.00 6.00 5.00 6.00 5.00 12.00 6.00 5.00 6.00 6.00 13.00 6.00 8.00 6.00 8.00 5.00 6.00 6.00 7.00 5.00 6.00

Starting from your DEPARTURE POINT, move across the chart to your DESTINATION to determine your one-way fare. Use the conversion chart below to determine your multi-ride ticket and/or reduced fare.

Starting from your DEPARTURE POINT, move across the chart to your DESTINATION to  
determine your one-way fare. 

 

*A $5.00 penalty will be collected for tickets purchased aboard the train 
when the ticket office is open or a ticket machine is available.

FARES* – PENN LINE (One-way) Recargos de tarifas de trenes MARC de West Virginia

DESTINATIONS
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DEPARTURE POINTS

Balto/Penn Station 7.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 7.00 6.00 8.00 7.00 8.00 5.00

Aberdeen 7.00 9.00 8.00 5.00 8.00 6.00 10.00 9.00 5.00 10.00 11.00 7.00

Bowie State 6.00 9.00 5.00 8.00 5.00 7.00 5.00 5.00 10.00 5.00 6.00 6.00

BWI Airport 5.00 8.00 5.00 7.00 5.00 6.00 6.00 5.00 9.00 6.00 7.00 5.00

Edgewood 6.00 5.00 8.00 7.00 7.00 5.00 9.00 8.00 6.00 9.00 10.00 6.00

Halethorpe 5.00 8.00 5.00 5.00 7.00 6.00 6.00 5.00 9.00 6.00 7.00 5.00

Martin State Airport 5.00 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 9.00 7.00 7.00 8.00 9.00 5.00

New Carrollton 7.00 10.00 5.00 6.00 9.00 6.00 9.00 5.00 11.00 5.00 5.00 7.00

Odenton 6.00 9.00 5.00 5.00 8.00 5.00 7.00 5.00 10.00 5.00 6.00 6.00

Perryville 8.00 5.00 10.00 9.00 6.00 9.00 7.00 11.00 10.00 11.00 12.00 8.00

Seabrook 7.00 10.00 5.00 6.00 9.00 6.00 8.00 5.00 5.00 11.00 5.00 7.00

Washington, DC 8.00 11.00 6.00 7.00 10.00 7.00 9.00 5.00 6.00 12.00 5.00 8.00

West Baltimore 5.00 7.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 7.00 6.00 8.00 7.00 8.00

Tabla de conversión para boletos de viaje múltiple y tarifas reducidas*

Tarifas de Ida 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Senior / Discapacidad Unidireccional 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50

Boleto semanal (5 días de lunes a viernes) 37.50  45.00 52.50  60.00 67.50  75.00  82.50  90.00  97.50  105.00  112.50  120.00  127.50

Boleto semanal (7 días de sábado a viernes) 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00

Boleto mensual 135.00 162.00 189.00 216.00 243.00 270.00 297.00 324.00 351.00 378.00 405.00 432.00 459.00

Senior / Discapacidad Mensual 67.50 81.00 94.50 108.00 121.50 135.00 148.50 162.00 175.50 189.00 202.50 216.00 229.50

Ventaja Estudiantil Unidireccional 4.25 5.00 5.75 6.75 7.50 8.50 9.25 10.00 11.00 11.75 12.75 13.50 14.50

Ventaja Estudiantil Semanal
(5 días de lunes a viernes) 32.00   38.50   45.00   51.00   57.50   64.00   70.00   76.50    83.00   89.50   96.00   102.00   108.50

Ventaja Estudiantil Semanal
(7 días de sábado a viernes)

42.50 51.00 59.50 68.00 76.50 85.00 93.50 102.00 110.50 119.00 127.50 136.00 144.50

Ventaja Estudiantil Mensual 114.75 137.50 160.50 183.50 206.50 229.50 252.25 275.25 298.25 321.25 344.25 367.25 390.25

Tarjeta de Enlace de Tránsito  
(WMATA Producto) 

Visite MTA.CommuterDirect.com Para Conocer los Precios.

Encuentre su tarifa de ida en la fila "Tarifas de ida" y lea para determinar su boleto de viaje 
múltiple y / o tarifa reducida. - Tarifas Sujetas a Cambios Junio / Julio de 2020

Los pasajeros que viajan hacia o desde una estación MARC de West Virginia (Martins-
burg, Duffield, Harpers Ferry) hacia o desde cualquier estación en Maryland o Union 
Station, deben agregar un recargo al costo regular de los siguientes boletos:

$ 2.00 en un boleto de ida - $ 20.00 en un boleto semanal - $ 80.00 en un boleto mensual

El recargo unidireccional de $ 2.00 está incorporado en la tabla de tarifas en la página 
anterior. Para calcular los costos semanales o mensuales, reste $ 2.00 de la tarifa 
indicada, convierta a continuación, luego agregue $ 20.00 u $ 80.00, respectivamente.

http://mta.commuterdirect.com
http://mta.commuterdirect.com
http://mta.commuterdirect.com


Verificación de 
tarifas
La imagen de todos 
los boletos de MARC 
semanales y mensuales 
debe ser completamente 
visible para el Cobrador 
cuando se inspecciona 

el boleto. Está permitido doblar el recibo del boleto en 
la perforación. Consulte más información más adelante 
en esta guía sobre las políticas de inspección y validación 
de boletos. Los usuarios de CharmPass deben tener 
la aplicación abierta y el boleto activado cuando los 
Cobradores ingresen al auto para revisar los boletos. 
Cuando lo indique el Cobrador, los clientes deben 
tocar la pantalla en su dispositivo móvil para demostrar 
las características de seguridad de la aplicación. Si el 
dispositivo del cliente no funciona, incluida una batería 
agotada, o si el cliente se niega a tocar la pantalla, el boleto 
se considera inválido y el cliente debe comprar un boleto al 
Cobrador.

4.2 Tarifas con descuento
Adultos mayores
Los clientes que califiquen recibirán un descuento del 50 
por ciento del precio de todos los boletos de MARC de 
tarifa completa, excepto la parte de Washington Metrorail 
de la TLC. Los adultos mayores (mayores de 65 años) deben 
mostrar uno de los siguientes para recibir el precio con 
descuento:

•   Identificación válida con fotografía emitida por el 
gobierno que muestre la fecha de nacimiento (por 
ejemplo, licencia de conducir), o

•   Tarjeta válida de Medicare y cualquier identificación 
válida con foto emitida por el gobierno. 

Los adultos mayores (mayores de 65 años) que no tienen 
licencia de conducir pueden solicitar una tarjeta de 
identificación con foto de Maryland en cualquier oficina de 
la Administración de Vehículos Motorizados de Maryland. 
No hay tarifa.

Para comprar una tarifa para adultos mayores en 
una máquina expendedora de boletos de MARC, los 
pasajeros deben registrarse con anticipación. Visite mta.
commuterdirect.com/tvm para registrarse.

Para comprar una tarifa para adultos mayores 
en la aplicación CharmPass, los pasajeros deben 
registrarse con anticipación. Visite  
mta.maryland.gov/charmpass para registrarse.

Discapacidad
Los clientes que califiquen recibirán un descuento 
del 50 por ciento del precio de todos los boletos 
de MARC de tarifa completa, excepto por la parte 
de Washington Metrorail de la TLC. Las personas 
con discapacidades deben mostrar uno de los 
siguientes para recibir el precio con descuento: 

•  Tarjeta de identificación válida de 
discapacidad con foto de MDOT MTA, o 
identificación válida de discapacidad de otra 
agencia de tránsito Y cualquier identificación 
válida con foto emitida por el gobierno (por 
ejemplo, licencia de conducir), o

•  Tarjeta válida de Medicare Y cualquier 
identificación válida con foto emitida por el 
gobierno, o

•  Identificación válida con foto de movilidad 
MDOT MTA.

Los residentes de Maryland pueden obtener 
una tarjeta de identificación de discapacidad de 
tarifa reducida de MDOT MTA.  El solicitante y el 
profesional de la salud del solicitante deben llenar 
una solicitud. La solicitud está disponible en la 
Oficina de Certificación de Tarifas Reducidas (410-
767-4833, TTY 410-333-2051).

Los solicitantes deben devolver la solicitud completa 
por fax (410-333-4347), por correo (MDOT MTA 
Reduced Fare Certification Office MDOT MTA, 6 St. 
Paul Street, Baltimore, MD 21202) o en persona. La 
Tarjeta de tarifa reducida 
para discapacitados no 
está disponible el mismo 
día en que se recibe la 
solicitud. Si se aprueba, se 
le notificará al solicitante 
cuándo debe venir y 
tomarse una foto, y ese 
día se emitirá una tarjeta 
de identificación.
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MDOT MTA no proporciona certificación de 
discapacidad a quienes viven fuera de Maryland.  
Póngase en contacto con la agencia de tránsito local 
donde vive.  Las tarjetas de certificación de discapacidad 
de todas las agencias de tránsito en los Estados Unidos 
son aceptadas en los servicios de MDOT MTA, incluidos 
los trenes MARC.

Para obtener más información, llame a la Oficina de 
Certificación de Tarifas Reducidas de MDOT MTA al 
410-767-4833 o TTY 410-333-2051 para personas con 
discapacidad auditiva y del habla. Los horarios son de 
lunes a jueves de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Para comprar una tarifa para personas con 
discapacidades en una máquina expendedora de 
boletos de MARC, los pasajeros deben registrarse con 
anticipación.Visite mta.commuterdirect.com/tvm para 
registrarse. 

Para comprar una tarifa para personas con discapaci-
dades en la aplicación CharmPass, los pasajeros deben 
registrarse con anticipación. Visite mta.maryland.gov/
charmpass para registrarse. 

Ventaja estudiantil
Los miembros del programa Student Advantage (Ventaja 
estudiantil) son elegibles para un descuento del 15 por 
ciento en boletos de ida, semanales y mensuales. Para 
inscribirse en el programa, visite studentadvantage.com o 
llame al 1-877-256-4672.

Al momento de la compra, se debe presentar una Tarjeta 
de Ventaja Estudiantil y una identificación válida de 
la escuela secundaria o la universidad. Los boletos de 
Ventaja Estudiantil se pueden comprar donde se venden 
los boletos de MARC, excepto al Cobrador a bordo del 
tren.

Para comprar una tarifa de Ventaja Estudiantil en 
una máquina expendedora de boletos de MARC, los 
pasajeros deben registrarse con anticipación. Visite mta.
commuterdirect.com/tvm para registrarse.

Niños
Dos niños menores de seis años pueden viajar sin cargo 
cuando están acompañados por un pasajero que paga la 

tarifa completa. A los niños adicionales (menores 
de seis años) y a los niños mayores de seis años 
se les cobrará la tarifa completa correspondiente. 
El subsidio para niños gratis no se aplica a los 
pasajeros que viajan con cualquier tipo de tarifa 
reducida.

Los niños menores de 12 años no pueden viajar a 
menos que estén acompañados por un padre o 
tutor que pague la tarifa completa (16 años o más). 
Los niños deben ser supervisados y estar sentados 
por su seguridad.  

Los niños de 12 a 15 años pueden viajar sin compañía 
en trenes que salen de su estación terminal inicial a 
las 7:45 p.m. o antes sin transferencias entre trenes 
de MARC en Union Station. El niño debe llevar 
documentación que incluya su nombre, dirección, 
número de teléfono de la casa y el nombre y 
número de teléfono de la persona que se reunirá 
con ellos. 

Recomendamos encarecidamente las siguientes 
pautas para dichos viajes:

1)  Los padres/tutores deben discutir el itinerario 
del niño con ellos,

2)  Los padres/tutores deben asegurarse de que el 
niño entienda dónde y cuándo debe bajarse del 
tren,

3) Los padres/tutores deben hablar con el niño que

     se reúne con ellos, y  

4)  Los padres/tutores deben proporcionar a sus 
hijos un plan simple de qué hacer si surge una 
emergencia.

Los cobradores, el personal y la gerencia de 
los trenes MARC no escoltarán a los niños sin 
acompañantes a los trenes, ni los supervisarán 
durante su viaje en tren ni se asegurarán de que 
se bajen en la estación adecuada. La prioridad de 
los conductores de trenes y otro personal es el 
transporte seguro de todos los pasajeros de MARC; 
no pueden proporcionar supervisión o vigilancia 
especial a niños sin acompañantes.

Los niños de mayores de 16 años pueden viajar 
sin acompañante sin restricción. Animamos a los 
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padres y tutores a seguir las mismas políticas 
indicadas anteriormente, especialmente con 
respecto a la información de contacto de 
emergencia y la planificación del itinerario.

Grupos
Póngase en contacto con la oficina de ventas del 
Grupo MARC al 410-674-4885 entre las 9:30 a.m. y 
las 3:00 p.m. o envíe un correo electrónico a group-
moves@tcstransportation.com al menos con dos 
semanas de anticipación para hacer reservaciones. Los 
grupos deben recibir una confirmación para recibir 
la tarifa grupal. Los boletos grupales no se emiten sin 
confirmación a través de la Oficina de ventas grupales 
de MARC. Las reservaciones se realizan por orden de 
llegada.

4.3 Boletos aceptados en otros 
servicios
Trenes de Amtrak
Los boletos de ida MARC nunca son válidos en los 
trenes de Amtrak, excepto en el caso de interrup-
ciones del servicio según lo indicado por MDOT 
MTA o la administración de Amtrak. Los titulares de 
boletos semanales y mensuales de MARC pueden 
viajar en los siguientes trenes de Amtrak de lunes a 
viernes solamente (los números de trenes de Amtrak 
están sujetos a cambios a discreción de Amtrak):

La línea de Penn en dirección norte, de 
lunes a viernes
•  Trenes regionales del noreste 196/136 y 186: 
restringido solo a los titulares de boletos que 
viajan a Aberdeen.

La línea de Penn en dirección sur, de 
lunes a viernes
•   Tren regional del noreste 111: restringido 

solo a los titulares de boletos que aborden 
en las estaciones de Perryville, Aberdeen y 
Edgewood.

•  Tren regional del noreste 85: restringido a 
los titulares de boletos que abordan en la 
estación de Aberdeen y se bajan del tren en 
la estación de Baltimore-Penn, el aeropuerto 
BWI Thurgood Marshall, New Carrollton y 
Washington-Union únicamente.

El viaje debe realizarse de acuerdo con los pares de 
zona/ciudad en el boleto y solo en los días en que 
funciona el servicio de MARC entre semana. Los boletos 
de MARC no se aceptan en los trenes de Amtrak en días 
feriados entre semana en los que MARC funciona con un 
servicio reducido (por ejemplo, el Día de la Raza) o en 
días feriados en los que no funciona el servicio de MARC. 
Los pasajeros solo pueden viajar en los trenes de Amtrak 
entre los puntos indicados en el horario de MARC de 
acuerdo con las notas al pie aplicables en el horario de la 
línea de Penn.

Los trenes de Amtrak no aceptan ningún boleto de 
MARC el fin de semana. 

Trenes de MARC
Los boletos de las líneas de Penn y Camden siempre se 
aceptan entre las dos líneas para viajar a zonas equivalentes. 
Sin embargo, los boletos de la línea de Brunswick no son 
válidos para viajar a zonas equivalentes en las líneas de 
Camden y Penn, y los boletos de las líneas de Camden y 
Penn no se aceptan en la línea de Brunswick.

Boletos de la línea de Camden 
desde Washington a:

También se aceptan en la línea 
de Penn para:

Riverdale Park Town Center, 
College Park, Greenbelt

New Carrollton, Seabrook

Muirkirk, Laurel, Laurel 
Racetrack, Savage, Jessup

Bowie State, Odenton

Dorsey, St. Denis BWI Airport, Halethorpe

Baltimore- Camden West Baltimore, Baltimore-Penn

4.4 Cómo comprar boletos/Dónde 
comprar boletos
Puede comprar un boleto en las siguientes ubicaciones:

• La aplicación móvil de 
CharmPass

• Máquina expendedora de 
boletos (Ticket Vending 
Machine, TVM) de MARC

• Agente de boletería en 
Washington-Union

• New Carrollton, Odenton, 
BWI Thurgood Marshall 
Airport Rail Station, 
Baltimore-Penn y Frederick

• Del cobrador a bordo 
(solo efectivo)

• Tiendas interurbanas en el 
norte de Virginia

• Tiendas interurbanas en 
Silver Spring

• Takoma Langley 
Crossroads Transit Center

• Tiendas interurbanas 
móviles
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Aplicación móvil de venta de boletos 
CharmPass
Todos los tipos de boletos de MARC, excepto 
el TLC, están disponibles para su compra en la 
aplicación móvil de boletos de CharmPass de 
la MTA. Las tarifas reducidas para boletos para 
adultos mayores y personas discapacitadas están 
disponibles para la compra, sin embargo, los 
pasajeros deben registrarse previamente en  
mta.maryland.gov/charmpass para que estas 
opciones estén visibles en la aplicación.

Máquina expendedora de boletos de 
MARC
Las Máquinas expendedoras de boletos aceptan:

• Visa

• Mastercard

• American Express

• Discover

• Apple Pay

• Google Pay

Si tiene algún problema con una máquina 
expendedora de boletos de MARC, póngase en 
contacto con el soporte de expendedora de 
boletos de MARC al 888-291-0207.

Las máquinas expendedoras de boletos de MARC se 
encuentran en Washington- Union y en las siguientes 
estaciones de tren de MARC:

Penn Line Camden Line Brunswick Line

Perryville

Aberdeen*

Edgewood

Martin Airport

Baltimore-Penn*#

West Baltimore*

Halethorpe*

BWI Thurgood 
Marshall Airport*#

Odenton#

Bowie State 
University*

New Carrollton*

Baltimore-Camden*

Dorsey

Savage

Laurel

College Park*

Martinsburg

Brunswick

Point of Rocks

Monocacy

Germantown

Gaithersburg

Metropolitan Grove

Rockville

Kensington

Silver Spring#

* Accepts Cash Payment 

# Cash sales available from ticket agent

Las máquinas expendedoras de 
boletos adicionales se encuentran 
en el aeropuerto BWI Thurgood 
Marshall (reclamo de equipaje cerca 
de la puerta n.° 2), en la tienda de 
tránsito MDOT MTA (6 St. Paul 
Street, Baltimore, MD 21202) y en el 
estacionamiento de la estación de 
tren del aeropuerto BWI Thurgood 
Marshall (al lado de la estación 
de pago de estacionamiento en el 
Garaje 2, adyacente a la camioneta 
de transporte del aeropuerto, acepta 
efectivo).

Agente de boletería
Los agentes de boletería están disponibles en las siguientes 
estaciones: Washington-Union, New Carrollton, Odenton, 
BWI Thurgood Marshall Airport, Baltimore-Penn, Silver 
Spring y Frederick. Los boletos se pueden comprar en 
efectivo, con las principales tarjetas de crédito o con vales 
Commuter Choice Maryland.

Del cobrador a bordo 
Los boletos de ida se pueden comprar a bordo de los 
trenes de MARC con efectivo solamente; no se aceptan 
tarjetas de débito ni crédito ni cheques. Los boletos 
comprados en los trenes están sujetos a un recargo 
de $5.00 si la máquina expendedora de boletos estaba 
disponible y la taquilla estaba abierta a la hora de 
salida del tren. El recargo de $5.00 se aplica a todos los 

pasajeros, excepto las tarifas 
para adultos mayores y personas 
discapacitadas certificadas. Los 
cobradores no pueden aceptar 
ninguna denominación de billete 
superior a $20 para compras en 
efectivo en trenes. A los pasajeros 
que presenten billetes superiores 
a $20 se les pedirá que abandonen 
el tren en la próxima estación para 
comprar su boleto con una TVM 
o una taquilla. Todas las ventas 
de boletos a bordo del tren son 
definitivas y no son reembolsables.
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Venta de boletos por correo
Hay boletos de ida, semanales, mensuales y Tarjetas de 
Enlace de Tránsito (Transit Link Card, TLC) disponibles 
para compra en línea a través de mta.commuterdirect.
com o llamando al 410-697-2212. Los boletos de MARC 
se pueden comprar individualmente o como pedidos 
automáticamente renovables. Tenga en cuenta que este 
sitio web no es para boletería móvil ni electrónica: todos 
los boletos deben enviarse por correo. El recibo de 
correo electrónico enviado por Commuter Direct no se 
aceptará para viajar. Espere de 4 a 6 días hábiles para la 
entrega. Para boletería móvil/electrónica, consulte arriba.

Tiendas interurbanas
Los boletos de MARC se venden en las Tiendas 
interurbanas. Aceptan:
•  Efectivo

•  Cheque empresarial

•  Cheques de viajero

•  Giro postal

•  Todas las principales tarjetas de crédito

•  Tarjetas de débito patrocinadas por una compañía (p. 
ej., TRANServe Visa)

•  Electronic SmartBenefits®

•  Vales de MDOT MTA Commuter Choice Maryland

•  Vales de TranBen

Para obtener una lista completa de las tiendas 
interurbanas en el norte de Virginia, Silver Spring, 
Takoma-Langley Park, en el Pentágono, y el horario de 
las tiendas móviles, visite commuterpage.com/tools-
resources/the-commuter-store-mobile-commuter-
store-commuterdirect-com, llame al 703-228-RIDE 
(7433), o envíe un correo electrónico a Questions@
CommuterDirect.com 

4.5 Oficinas de objetos perdidos
Boletos perdidos, robados o destruidos
Los boletos perdidos, robados o destruidos no son 
reembolsables ni reemplazables. MARC no emitirá boletos 
de reemplazo. Todos los boletos perdidos se guardan en 
el mostrador de Servicio al Cliente de MARC en Union 
Station (actualmente en la Puerta B). Verifique allí para 
saber si entregaron su boleto. Alentamos a los pasajeros 
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a escribir su número de teléfono en su boleto para 
que se les pueda devolver si se encuentra.

•  No lamine boletos ya que esto los hará 
ilegibles.

•  Escriba su nombre y número de contacto en 
su boleto para que se lo puedan devolver si lo 
encuentran.

•  Si se encuentran boletos, entréguelos a la 
Puerta B en Union Station o al cobrador.

El quiosco de información de MARC cuenta con 
personal en los siguientes días y horarios:

De lunes a viernes de 5:30 a.m. a 10:30 p.m.

Sábados de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., de 2:35 p.m. a 
10:35 p.m.

Domingos de 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

Oficinas de objetos perdidos
Hay tres ubicaciones de las Oficinas de objetos 
perdidos para todos los artículos, excepto para 
boletos perdidos. Llame directamente a las Oficinas 
de objetos perdidos para preguntar si se entregó un 
artículo perdido:

Washington-
Union 

Domingos a sábados 
de 9 a.m. a 5 p.m.

202-906-3109

Baltimore-Penn
De lunes a viernes  
de 7:30 a.m. a 6 p.m.

410-291-4267

Líneas de Camden 
y Brunswick

De lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5 p.m.

410-525-1495 (correo 
de voz disponible)

Tenga en cuenta que algunos trenes de la Línea de 
Penn (9:30 a.m. a 3:00 p.m. y trenes 430 y 447) operan 
por la noche como trenes de las líneas de Camden 
o Brunswick. Si su artículo no se encuentra en 
Washington o Baltimore, póngase en contacto con el 
número de teléfono de Camden/Brunswick.

Si bien se hará todo lo posible para devolver los 
artículos y boletos perdidos, MARC no se hace 
responsable por los artículos que se quedan a bordo 
del tren. MARC no emitirá reemplazos para boletos 
perdidos. 

Para obtener más información sobre artículos 
perdidos, envíe un correo electrónico al Servicio de 
atención al cliente de MARC al marc@mta.maryland.
gov.
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Exhibición de boletos/confiscación de bo-
letos
Los pasajeros deben tener boletos disponibles para ser 
inspeccionados o recolectados por cualquier representante 
autorizado de MARC.

Los usuarios de CharmPass deben tener la aplicación 
abierta y el boleto activado cuando los Cobradores 
ingresen al auto para revisar los boletos. Cuando lo indique 
el Cobrador, los clientes deben tocar la pantalla en su 
dispositivo móvil para demostrar las características de 
seguridad de la aplicación. Si el dispositivo del cliente no 
funciona, incluida una batería agotada, o si el cliente se 
niega a tocar la pantalla, el boleto se considera inválido y el 
cliente debe comprar un boleto al Cobrador.  Los boletos 
pueden ser inspeccionados más de una vez durante un 
viaje. Los pasajeros sin boletos válidos están sujetos a ser 
retirados del tren, multas y enjuiciamiento.

La alteración o mutilación de cualquier boleto, o la 
obtención de un boleto de manera engañosa para el 
transporte fraudulento, incluido el intento de uso de 
una captura de pantalla o una copia de video de un 
boleto de CharmPass, tendrá como resultado la pérdida

del boleto, el retiro del tren y posibles multas y 
enjuiciamiento. Los boletos fraudulentos de MARC 
serán confiscados y entregados a la policía de MDOT 
MTA para realizar una investigación y enjuiciamiento.

Validez del boleto
Los boletos de MARC solo son válidos entre el origen 
y el destino impreso en el boleto. Cualquier viaje más 
allá del punto de origen o destino requiere el pago de 
la diferencia de tarifa. Los pases semanales y mensuales, 
sin importar el valor, no son válidos para viajar a puntos 
distintos de los impresos en el boleto. *

*Excepción: los boletos de las líneas de Penn y Camden 
siempre se aceptan en destinos de igual tarifa en ambas 
líneas. Ejemplo: un boleto de la línea de Camden desde 
Washington a Laurel se acepta desde Washington a 
Odenton en la línea de Penn.

• Ejemplo: un pasajero tiene un boleto mensual/
semanal Odenton-Washington, pero quiere viajar de 
Odenton a Baltimore. Su boleto mensual/semanal 
no es válido. El pasajero necesitaría comprar un 

boleto de ida de Odenton-Baltimore, ya sea 
por adelantado de un agente o máquina de 
boletos o del cobrador.

Las siguientes políticas se aplican si desea 
extender su viaje más allá de la estación de 
destino impresa en su boleto:

Boletos de ida: los pasajeros pagan la diferencia 
entre el valor del boleto que poseen y la tarifa 
hasta el destino final.

•  Ejemplo: un pasajero tiene un boleto de ida 
de Washington-Odenton ($6.00), pero quiere 
extender su viaje a BWI ($7.00). El pasajero le 
debería al cobrador $1.00.

Boletos mensuales o semanales: los pasajeros 
pagan la tarifa de ida entre el destino impreso y 
el previsto.

•  Ejemplo: un pasajero tiene un boleto 
mensual/semanal de Baltimore-New 
Carrollton, pero quiere extender su viaje 
a Washington. El pasajero le debería al 
cobrador $5.00 (la tarifa de ida entre las dos 
estaciones).

No hay recargo a bordo para estos dos tipos 
de transacciones. Aunque los ejemplos dados 
anteriormente se encuentran en la línea de 
Penn, las mismas políticas se aplican en las líneas 
de Camden y Brunswick.

Los pasajeros sin boletos adecuados o que 
se nieguen a pagar la tarifa correspondiente 
serán retirados del tren en la próxima parada 
programada de la estación o se les negará el 
embarque en su punto de origen.
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4.6 Política de reembolso
Los boletos de ida no son reembolsables. Los boletos de 
cinco días y siete días son reembolsables si el matasellos de 
devolución está fechado a más tardar a las 11:59 p.m. el viernes 
anterior a la semana efectiva. Los boletos mensuales son 
reembolsables cuando se presentan en una taquilla o se basan 
en el matasellos de devolución con fecha, de la siguiente 
manera:

Matasellos antes del mes efectivo Reembolso de 100 %

Matasellos del 1 al 5 del mes efectivo Reembolso de 75 %

Matasellos del 6 al 10 del mes efectivo Reembolso de 50 %

Matasellos después del 10 del mes 
efectivo

Reembolso de 0 %

La parte de la Tarjeta de enlace de tránsito (TLC) no es 
reembolsable bajo ninguna circunstancia.

No se otorgarán reembolsos por boletos comprados con 
beneficios de tránsito. 

Boletos emitidos por Amtrak
Los boletos comprados a los agentes de boletería de 
Amtrak deben ser reembolsados en una taquilla de 
Amtrak donde fueron comprados.

Boletos de Commuter Direct
Los boletos comprados en Commuter Direct se deben 
reembolsar a través de Commuter Direct. Póngase en 
contacto con su personal al 410-697-2212, 703-228-7433 o 
TDD 800-828-1120.

Boletos de MARC TVM
Los boletos comprados en las Máquinas expendedoras de 
boletos de MARC (Ticket Vending Machine, TVM) se pueden 
reembolsar llamando al 1-888-291-0207 o visitando las Tiendas 
interurbanas de Odenton o Silver Spring.

Aplicación CharmPass
Los boletos comprados a través de la aplicación de CharmPass 
deben reembolsarse a través del servicio al cliente de 
CharmPass. Póngase en contacto con ellos al 833-242-7622 o  
mtamobileticketing@mta.maryland.gov.
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5.0 Consejos de viaje
5.1 Seguridad y comodidad del 
pasajero
En las estaciones de las líneas de Camden y 
Brunswick que requieren el uso de un cruce 
peatonal para llegar a la plataforma de 
embarque adecuada, los pasajeros deben estar 
en la plataforma antes de la llegada del tren. 
Se les negará el embarque a los pasajeros que 
crucen enfrente o detrás del tren mientras está 
en la estación. 

Estas políticas están vigentes para la seguridad de 
los pasajeros.

Los pasajeros no pueden subir a los trenes en 
Washington Union Station o Baltimore Penn 
Station hasta que se publique el número de 
pista y se anuncie el embarque. Los pasajeros 
deben permanecer dentro del área de espera 
de la estación hasta que el tren esté listo para 
abordar.

Estaciones de carga de vehículos 
eléctricos (Electric Vehicle, EV)
Las estaciones de carga EV están disponibles 
en Perryville, Martin State Airport, Baltimore-
Penn, West Baltimore, Halethorpe, BWI 
Thurgood Marshall Airport, Odenton, 
Seabrook, Washington-Union, Dorsey, Savage, 
Muirkirk, Baltimore-Camden, Germantown, 
Point of Rocks y Monocacy. Se agregarán más 
ubicaciones. Solo los autos eléctricos pueden 
estacionarse en estos espacios designados.

Fumar
No se permite fumar ni vapear/cigarrillos 
electrónicos a bordo de los trenes de MARC 
o dentro de las estaciones, salas de espera 
o plataformas de MDOT MTA propiedad 
de MDOT MTA.   Las políticas de Amtrak se 
aplican en las estaciones propiedad de Amtrak 
(Washington-Union, New Carrollton, BWI 
Thurgood Marshall Airport y Baltimore-Penn).
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A bordo de los trenes
El cobrador está a cargo del tren. Los pasajeros 
deben seguir sus instrucciones mientras viajan 
en cualquier tren de MARC. Los cobradores 
deben ser informados de cualquier problema 
de servicio experimentado en el tren o si un 
pasajero necesita asistencia antes de llegar a su 
destino.

No se permiten conductas inapropiadas, 
ebriedad, acciones o lenguaje ofensivo que sea 
objetable para otros pasajeros y la tripulación 
del tren o que sea perjudicial para la operación 
segura del tren. Los pasajeros que muestren una 
conducta desordenada no serán transportados 
y se les pedirá que abandonen el tren. No se 
realizarán reembolsos a los pasajeros que hayan 
sido retirados del tren en estas circunstancias.

Para la seguridad personal y la seguridad y 
consideración de otros pasajeros, MARC solicita 
que los pasajeros no se paren en los pasillos 
cuando haya asientos disponibles. Nunca se 
permite estar de pie en las escaleras o en los 
vestíbulos (el espacio entre vagones de tren 
donde los pasajeros entran y salen del tren). 
Los cobradores dirigirán a los pasajeros de pie 
a los asientos cuando estén disponibles. Los 
pasajeros deben permanecer en su asiento hasta 
poco antes de llegar a su estación por seguridad 
personal y la seguridad y consideración de otros 
pasajeros.

MARC alienta a todos los pasajeros a que formen 
parte de la campaña de seguridad de MDOT MTA:  
¡si ve algo, diga algo!  Visite www.securetransit.
org para obtener más información. . Si ve algo 
sospechoso, llame a la policía de la MTA al 410-
454-7720. Denuncie cualquier comportamiento 
o persona sospechosa al cobrador, empleado 
uniformado, oficial de policía y agente de 
boletería. Se les pide a los pasajeros que 
mantengan sus pertenencias personales con usted 
en todo momento. Esté atento a otros pasajeros y 
recuérdeles si dejan paquetes.
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RBaños
Cada tren de MARC tiene al menos un baño ubicado en el 
último vagón del tren (el más alejado de la locomotora). 
Los baños adicionales se encuentran en vagones con un 
“9” como el tercer dígito en su número de vagón (por 
ejemplo, el vagón 7896). No tire nada por el inodoro, 
excepto el papel higiénico proporcionado en el baño de 
los trenes de MARC. Esto incluye refrescos, café y otros 
líquidos, así como productos de higiene personal; use el 
bote de basura o el fregadero según corresponda.

5.2 Política de equipaje de mano
Solo se pueden llevar en el tren los artículos que 
el pasajero pueda transportar de manera segura y 
fácil. Se desaconsejan los bolsos de mano grandes en 
los trenes de hora pico debido a la falta de espacio 
de almacenamiento. Los cobradores y la gerencia 
se reservan el derecho de negar el embarque a los 
pasajeros con exceso de equipaje para mantener un 
viaje seguro para todos. Los siguientes artículos no están 
permitidos en los trenes: carritos de bebé no plegables, 
bicicletas en trenes entre semana (excepto bicicletas 
plegables; ver más abajo), tablas de surf, esquís y 
cualquier artículo que pueda causar riesgos de seguridad 
o inconvenientes para otros pasajeros.

Los cobradores no tienen la obligación de manejar 
maletas o cualquier otro tipo de equipaje. Los servicios 
de Red Cap (asistencia de equipaje) son proporcionados 
por Amtrak en las estaciones de Washington-Union y 
Baltimore-Penn.

Bicicletas: días de semana
Las bicicletas plegables (bicicletas específicamente 
diseñadas para plegarse en un ensamblaje compacto, 
que no excedan las 32 pulgadas de largo cuando se 
pliegan) están permitidas en cualquier tren. En general, 
estas bicicletas tienen pestillos del armazón que permiten 
que el armazón se pliegue y tienen ruedas pequeñas. 
Se tratan como todos los demás tipos de equipaje de 
mano: no puede obstruir los pasillos ni los asientos con 
una bicicleta plegable. Por razones de seguridad, no 
se permiten bicicletas plegables en los portaequipajes 
superiores. Las bicicletas plegables deben plegarse antes 
de subir al tren para la seguridad de todos los pasajeros. 



Los trenes de la línea de Penn designados ahora 
tienen bastidores de bicicletas para acomodar 
bicicletas de tamaño completo. Estos bastidores 
se instalan en ciertos vagones de ferrocarril, 
dos por vagón, y se indican con luces verdes 
en el exterior. Si la luz verde está iluminada, 
hay un bastidor de bicicletas disponible. Cada 
tren de bicicleta (indicado por un símbolo de 
bicicleta en el horario) tendrá al menos dos 
vagones equipados con bastidor de bicicletas. 
Los bastidores se proporcionan por orden de 
llegada. Si todos los bastidores están llenos, no se 
permiten más bicicletas de tamaño completo, y el 
pasajero deberá tomar el próximo tren equipado 
con bastidores de bicicletas.

Solo se permiten a bordo bicicletas de dos ruedas 
y bicicletas de dos ruedas para niños (con o sin 
ruedas de entrenamiento); se prohíben las que 
tienen motores de combustible y baterías. Las 
áreas de bastidores de bicicletas están reservadas 
para el almacenamiento seguro de bicicletas no 
plegables. Los artículos personales o las bicicletas 
plegables colocadas en estas áreas se deben 
mover si se necesita el bastidor de bicicletas.

Los planes futuros incluyen ampliar este servicio a 
los trenes de las líneas de Camden y Brunswick, así 
como a todos los trenes de la línea de Penn.

Bicicletas: fines de semana
Todos los trenes de fin de semana de MARC 
tienen bastidores de bicicletas en los autocares 
(vea la explicación más arriba) y un “Vagón de 
bicicletas” designado que puede acomodar

bicicletas de tamaño completo, no plegables. Los 
espacios del Vagón de bicicletas se proporcionan 
por orden de llegada.
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Los casilleros para bicicletas también están disponibles en 
estaciones seleccionadas por $70 al año, más un depósito 
reembolsable de $25 después de que se devuelva la llave. 
Para obtener información, llame al 410-767-3999.

5.3 Mascotas y animales de servicio
Solo se permiten mascotas pequeñas confinadas 
en portadores cerrados en los trenes de MARC. Los 
animales de servicio que acompañan a los pasajeros 
con discapacidades que requieren la asistencia de estos 
animales son bienvenidos a bordo.

5.4 Sillas de ruedas
Cada tren tiene uno o varios vagones equipados para 
acomodar a los pasajeros que necesitan asegurar 
dispositivos de movilidad, como sillas de ruedas o 
andadores. Póngase en contacto con el cobrador para 
obtener ayuda.

5.5 Responsabilidades de los pasajeros
No se reservan asientos en los trenes de MARC y un 
boleto no garantiza un asiento, especialmente en los 
trenes de hora pico, durante eventos especiales y en 
caso de interrupciones del servicio. El abordaje puede 
detenerse cuando los trenes alcanzan una capacidad 
segura, y los clientes deberán esperar al próximo tren. No 
incomode a los demás obstruyendo ni ocupando asientos 
con artículos personales. No coloque los pies sobre los 
asientos. Quitarse los zapatos o colocar un periódico en 
el asiento no signific “proteger” el asiento.

No todas las puertas se abren en cada estación. Escuche los 
anuncios sobre qué puertas se abrirán.

La ley de Maryland exige que todos los dispositivos 
de audio se usen con auriculares y que el volumen se 
mantenga a un nivel que no moleste a otros mientras se 
encuentre en áreas públicas y a bordo de trenes.

Ayude a mantener limpios los trenes de MARC 
depositando la basura en receptáculos designados en el 
tren o en las plataformas.



Vagón interurbano silencioso
La mayoría de los trenes de MARC de lunes 
a viernes en la hora pico tienen un Vagón 
interurbano silencioso, que generalmente es el 
primer vagón detrás de la locomotora (vagón 1). 
Estos trenes se indican con una “Q” en la parte 
superior de la columna en los horarios de las líneas 
de Penn y Camden; todos los trenes de la línea de 
Brunswick tienen un Vagón interurbano silencioso. 
Los pasajeros en el Vagón interurbano silencioso 
no pueden hablar en sus teléfonos móviles y se 
les exige que mantengan todos los dispositivos 
de audio, como computadoras portátiles, PDA y 
buscapersonas, en modo silencioso o apagados. 
Se permite enviar mensajes de texto o correos 
electrónicos desde dichos dispositivos si los 
mismos están en modo silencioso (incluida la 
desactivación de la respuesta de audio para las 
pulsaciones de teclas).

El Vagón interurbano silencioso no es un vagón 
silencioso. Las conversaciones silenciosas entre 
pasajeros están permitidas en el Vagón interurbano 
silencioso, pero deben mantenerse a un volumen 
bajo; sugerimos una atmósfera similar a la de una 
biblioteca. 

Los asientos están disponibles por orden de 
llegada. En el caso de condiciones de hacinamiento 
y otras circunstancias atenuantes, el cobrador 
tiene el derecho de suspender los privilegios del 
Vagón interurbano silencioso. No habrá Vagones 
interurbanos silenciosos en los trenes de la línea 
de Camden en las tardes cuando los Orioles de 
Baltimore estén organizando un juego de gran 
asistencia en Camden Yards. 

No es el trabajo de los cobradores hacer cumplir 
las políticas del Vagón interurbano silencioso. 
La principal prioridad de los cobradores de trenes 
y otro personal es el transporte seguro de todos 
los pasajeros de MARC. Si no puede cumplir con 
las políticas del Vagón interurbano silencioso, 
muévase a un vagón que no sea silencioso.
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5.6 Conexiones de BaltimoreLink
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Conexiones MTA Servicios de tránsito 
OPERADOS LOCALMENTE con conexiones de 
trenes de MARC
Servicio de autobuses del área metropolitana de Washington 
202-637-7000 | www.wmata.com 
Estaciones Union Station y Silver Spring, Rockville, College Park, 
Greenbelt, New Carrollton, Seabrook y Bowie State

Montgomery County Ride On 
240-777-5800 | www.montgomerycountymd.gov/dot-transit 
Estaciones Germantown, Metropolitan Grove, Gaithersburg, 
Washington Grove, Rockville, Garrett Park, Kensington y Silver 
Spring

Servicios de TransIT de Frederick County 
301-600-2065 | www.frederickcountymd.gov/Transit 
Estaciones Downtown Frederick, Monocacy, Point of Rocks

Autoridad de Tránsito de Eastern Panhandle  
304-263-0876 | www.eptawv.com 
Condados de Jefferson y Berkley, Virginia del Oeste

Tránsito del condado de Harford 
410-612-1620 | www.harfordtransit.org 
Estaciones de Aberdeen y Edgewood

Cecil Transit 
410-996-5295 | www.ceciltransit.com 
La estación de Perryville, que incluye el servicio de autobús de 
conexión a la estación de la Autoridad de Transporte del Sureste 
de Pennsylvania (Southeastern Pennsylvania Transportation 
Authority, SEPTA) de Newark, Delaware

Prince George’s County-The Bus 
301-324-2877 | www.princegeorgescountymd.gov/1120/Countys-
TheBus 
Estaciones Greenbelt, College Park, Riverdale Park Town Center, 
New Carrollton

Agencia Regional de Transporte de Maryland Central 
800-270-9553 | www.transitrta.com 
Estaciones Dorsey, Savage, Laurel, Greenbelt, BWI Marshall 
Airport y Odenton

Universidad de Maryland, College Park (Shuttle UM) 
301-314-2255 | www.transportation.umd.edu/shuttle.html 
Estaciones College Park, New Carrollton y Silver Spring (Los 
nuevos servicios de Carrollton y Silver Spring requieren una 
identificación de estudiante de UM válida)

Universidad de Maryland, Condado de Baltimore (Tránsito 
UMBC) 
410-455-2454 | www.umbc.edu/transit 
BWI Marshall and Halethorpe stations (service requires a valid 
UMBC student ID)

Universidad de Maryland, Baltimore (Tránsito UM) 
410-706-3100 | www.umaryland.edu/shuttlebus  
Estación Baltimore Penn (el servicio requiere una identificación de 
estudiante válida de UM)

6.0 Comités/
Participación pública
6.1 Consejo asesor de pasajeros de 
MARC
Los pasajeros de MARC están representados por un 
consejo asesor de voluntarios que se reúne mensual-
mente en Washington, DC. Puede visitar el sitio web 
del Consejo Asesor de Pasajeros de MARC en mta.
maryland.gov/marc-train-riders-advisory-meetings o 
enviar un correo electrónico a marc@mta.maryland.gov.

6.2 Números telefónicos impor-
tantes
Información de tránsito y servicio al                  cliente 
de MTA  ..................................................................... 410-539-5000 
 Llamada gratuita .....................866-RIDE-MTA (743-3682) 
 TTY ..........................................................................410-539-3497

Máquina expendedora de boletos  
 Servicio al cliente ........................................... 888-291-0207

Servicio al cliente de CharmPass 
 Llamada gratuita ..............................................833-242-7622

Commuter Choice Maryland .............................410-865-1100

Commuter Direct ....................................................410-697-2212

SmartBenefits (WMATA) ...................................202-962-2784

Conexiones
Amtrak ........................................................................800-872-7245

BWI Marshall Airport ..........................................800-435-9294

Cecil Transit ..............................................................410-996-5295

Autoridad de Tránsito de Eastern Panhandle 
 Transit Authority ...............................................304-263-0876

TransIT del condado de Frederick ................ 301-600-2065

Tránsito del condado de Harford ................... 410-612-1620

Metrorail & Metrobus (DC) ..............................202-637-7000

Prince George’s County-The Bus .....................301-324-2877

Agencia Regional de Transporte de Maryland Central 
(Condado de Anne Arundel, Condado de Howard, 
Condado del norte de Prince George’s y la ciudad de 
Laurel) .........................................................................800-270-9553

Ride On (Condado de Montgomery) ..........240-777-5800

UM College Park (Shuttle UM)...........................301-314-2255

UMBC Shuttle (Catonsville) .............................. 410-455-2454

UM-Baltimore (UM Shuttle) ..............................410-706-3100

Virginia Railway Express (VRE) .......................... 703-684-1001

http://www.wmata.com
http://www.montgomerycountymd.gov/dot-transit
http://www.frederickcountymd.gov/Transit
http://www.eptawv.com
http://www.harfordtransit.org
http://www.ceciltransit.com
http://www.princegeorgescountymd.gov/1120/Countys-TheBus
http://www.princegeorgescountymd.gov/1120/Countys-TheBus
http://www.transitrta.com
http://www.transportation.umd.edu/shuttle.html
http://www.umbc.edu/transit
http://www.umaryland.edu/shuttlebus 
http://mta.maryland.gov/marc-train-riders-advisory-meetings
http://mta.maryland.gov/marc-train-riders-advisory-meetings
mailto:marc%40mta.maryland.gov?subject=
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