
 

 

Guía para Viajeros a la Celebración Cultural de la Juventud 
Centro Liacouras en la Universidad de Temple: 1776 Calle de Broad Norte, Filadelfia, PA 19121 

TRANSPORTE PÚBLICO 
La Universidad de Temple es una parada en varias líneas de transporte público. Los modos principales de transporte público 
disponibles el 17 de septiembre son el tren regional de SEPTA, el metro de SEPTA, y el autobús de SEPTA. 

Para planear su viaje por tren regional o por metro, visite http://www.septa.org/maps/system. En la parte izquierda de la 
pantalla encontrará “Google Transit”. Utilizando los nombres de las estaciones en el mapa a la derecha, escriba el nombre de 
la estación de donde comenzará su viaje junto a la flecha verde y escriba “Temple University Station” o “Cecil B. Moore 
Station” junto a la flecha roja. Escriba la fecha y la hora en la que planea llegar. Seleccione “Arriving” (llegar). Después 
seleccione “Submit”. El sistema le mostrará los detalles de su viaje. 

Este “mapa interactivo” también proporciona información de estacionamiento y costos para cada estación, precio de los 
boletos a su destino, horario de los trenes, etc. 

Nota: Ciudadanos de la tercera edad con una identificación válida pueden viajar gratis en SEPTA o por $1 en el tren regional. 
Para obtener más información, visite http://www.septa.org/fares/discount/seniors-ride-free-info.html. 

                   La estación de tren regional más cercana al templo es “Temple University Station” 

Al salir del tren, siga la calle “W. Berks Street” por el oeste hasta la calle “North 10th Street”. Dé vuelta a la izquierda y siga 
la calle “North 10th Street” hacia el sur hasta llegar a la avenida “Montgomery Avenue”. Dé vuelta a la derecha y siga 
“Montgomery Avenue” hasta que cruce la calle “Broad Street”. Dé vuelta a la izquierda y siga “Broad Street” hasta la 
entrada del Centro Liacouras. 

                   La estación del metro más cercana al templo es “Cecil B. Moore Station” en la línea de “Broad Street” 

Al salir de la estación, camine por el norte en el lado oeste de la calle “Broad Street” a la entrada del Centro Liacouras. 

Por Autobús 

El 4 y el 16 siguen la calle “Broad Street” y paran en las avenidas “Cecil B. Moore Avenue” y “Montgomery Avenue”. 

El 23 sigue la calle “12th Street” (por el sur) y la calle “11th Street” (por el norte) y para en las avenidas “Montgomery 
Avenue” y “Cecil B. Moore Avenue”. 
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Guía para Viajeros a la Celebración Cultural de la Juventud 
Centro Liacouras en la Universidad de Temple: 1776 Calle de Broad Norte, Filadelfia, PA 19121 

MANEJANDO 
Desde el Oeste 

Desde I-76: Viaje en dirección East (este) por la Autopista 
Vine Street (I-676) por aproximadamente 1 milla a la salida 
“Central Phila/Broad St”. Manténgase a la izquierda al salir. 
En 1 bloque, dé vuelta a la izquierda en la calle “Broad Street” 
y siga recto unas 2 millas, hasta llegar a la flecha roja que 
aparece en el mapa abajo. 

Desde el Este 

Viaje en dirección West (oeste) por la Autopista Vine Street 
(I-676). Tome la salida “PA 611/Broad Street”. Siga el 
circuito y continúe sobre la calle “15th Street”. Pase encima 
de la Autopista Vine Street y dé vuelta a la izquierda en la 
calle “Vine Street”. En 1 bloque, dé vuelta a la izquierda en la 
calle “Broad Street” y continúe aproximadamente 2 millas 
hasta llegar a la flecha roja que aparece en el mapa abajo. 

 

 

Hay varios estacionamientos para visitantes a la Universidad de Temple, y hay otros para el público que están cerca. 

 Locación Plazas Costo Tipo Notas 

Estacionamiento de Visitantes a la Universidad de Temple 

P1 
Liacouras Center Arena Parking Garage 
1710 N. 15

th
 St., Philadelphia, PA 

1,200 $17.00/día Garaje Efectivo o crédito 

P2 
Montgomery Garage 
1859 N. 11

th
 Street, Philadelphia, PA 

1,200 $4.00/hora Garaje 
Efectivo o crédito 

.4 millas/9 min andar 

P3 
Tuttleman Lot 
1205 W. Montgomery Avenue, Philadelphia, PA 

100 $6.00/hora 
Estacionamiento Abierto 
Paga al entrar en quiosco 

Efectivo o crédito 
.2 millas/5 min andar 

P4 
Cecil B. Moore Lot 
1223 Cecil B. Moore Avenue, Philadelphia, PA 

120 
$4.00/hora 

$17.00/día, sábados 
Estacionamiento Abierto 
Paga al entrar en quiosco 

Efectivo o crédito 
.2 millas/5 min andar 

Estacionamientos Públicos de la Philadelphia Parking Authority 

 
Philadelphia Parking Authority 
2200 Turner Street 

 
Gratis 

Estacionamiento Abierto 
Iluminado 

0.9 millas 
15 min por andar 

 
Philadelphia Parking Authority 
982 N. 6

th
 Street 

 
Gratis 

Estacionamiento Abierto 
Iluminado 

1.3 millas 
27 min por andar 

 
Amtrak – North Philly Lot 
2900 N. Broad Street 

264 Gratis 
Estacionamiento Abierto 

Iluminado 
1.2 millas 

25 min por andar 

Para mayor información sobre Estacionamiento Adicional, visite: en.parkopedia.com 

Las tarifas de estacionamiento están sujetas a cambio. ¡Preste atención a las horas en que el estacionamiento que seleccione se encuentra abierto! 

 

http://en.parkopedia.com/parking/locations/1776_broad_street_philadelphia_pa_united_states_dr4e3wp5qes/?country=us

