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METRA OFRECE VIAJES GRATIS EN LA 

VÍSPERA DE AÑO NUEVO 
 
CHICAGO (19 de diciembre de 2022) – Metra ofrecerá viajes gratis en todos los trenes que 
lleguen o salgan de las estaciones del centro después de las 6 p.m. durante la Nocheviaje o víspera 
de Año Nuevo. Ese día de fin de ano, Metra operará en horario de sábado, pero retendrá los 
últimos trenes de salida en las líneas que estén operando hasta la 1:15 a.m. 
  
“Metra está ahí para brindar un medio de transporte seguro, conveniente y confiable para todos 
los que quieran celebrar y necesiten viajar en esta noche festiva”, dijo el director ejecutivo de 
Metra, Jim Derwinski. “Si un viaje gratis alienta a las personas a celebrar de forma segura, My 
Metra está ahí para ellos”. 
  
Esto marca el cuarto año consecutivo que Metra ofrece viajes gratis después de las 6 p.m. en la 
víspera de Año Nuevo. El alcohol estará prohibido en todos los trenes después de las 7 p.m. (ver 
horarios en metra.com). 
  
Durante las semanas de Pascuas Navideñas, las “Tarifas de Famila”, que permiten que una 
persona adulta viaje hasta con tres niños gratis, estarán vigentes los días de semana y los fines de 
semana del 19 al 30 de diciembre. 
  
Para los clientes que planean viajar en Nochebuena, Metra ofrecerá un pase diario de $7 válido 
para viajes ilimitados en todo el sistema de Metra. El pase estará disponible para su compra en la 
aplicación Ventra y con agentes de voletos, conductores y máquinas de voletos. 
  
Tanto en Navidad como en el dia de Año Nuevo, Metra operará en un horario de sábado. Metra 
operará un horario de domingo/día festivo el día de Navidad, que sera observado 
el lunes 26 de diciembre, el día de Año Nuevo que sera observado el lunes 2 de enero. No habrá 
servicio de tren en las líneas North Central Service, SouthWest Service y Heritage Corridor en 
esos días. 
 

### 
Acerca de Metra 
Metra es un recurso esencial que conecta de manera segura y confiable a las personas con las cosas 
que más importan en sus vidas: su trabajo, sus hogares y sus familias.  
 
Conéctese con Metra: Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | LinkedIn | metra.com 
 

https://www.facebook.com/MetraRail/
http://www.twitter.com/Metra
http://www.youtube.com/metra
https://www.instagram.com/metrarail/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/metra
http://www.metrarail.com/
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