Viaje
A. Llegada a Saint Louis/MBG por Avión (Lambert Airport)
Inmediatamente después de arribar a St. Louis retire su equipaje de los carruseles
(siga los letreros guías dentro del aeropuerto). Los carruseles están numerados de M1 a
M6 y sobre cada uno de ellos se anuncia claramente el número de vuelo que está
sirviendo en determinado momento. Usted puede venir al MBG en taxi o en bus/metro.
Taxis que sirven desde el aeropuerto pueden ser encontrados justo en la salida en
frente del carrusel M2. El valor de la carrera hasta el MBG es de aproximadamente 50
dólares. El taxista deberá recibir una propina ($ 3–5 dólares) y le dará un recibo por el
valor de la carrera si usted se lo solicita. Si llega en la noche, es recomendable que trate
de conseguir algo de comer dentro del mismo aeropuerto y luego tome un taxi que lo
traiga directamente al MBG.
También puede usar el transporte público (metro/bus) dirigiéndose a la estación
“MetroLink” que está ubicada dentro del Terminal principal (cerca a la puerta MT1).
Cuando llegue a la entrada del “MetroLink” compre el boleto “Two-Hour Pass from
Lambert Airport” en las máquinas expendedoras. Busque en las cercanías otra máquina
que activará su boleto. Aborde el metro hasta la estación Central West End (véase Anexo
1, letra A). Una vez allí, suba las gradas a la calle Euclid y después de atravesar la calle,
tome cualquiera de estas 2 líneas que le llevarán al MBG:
a) La línea # 80 “Park-Shaw”
(http://www.metrostlouis.org/Libraries/Metrobus_Schedules/80112612.pdf).
b) La línea # 8 “Bates Morganford”
(http://www.metrostlouis.org/Libraries/Metrobus_Schedules/08031113.pdf).
El paradero de estas 2 líneas está ubicado en la esquina de Tower Grove Ave./Shaw Blvd.
y en la esquina de Alfred Ave./Shaw Blvd.
B. Llegada a Saint Louis/MBG por tren (Estación “Amtrak” http://www.amtrak.com/).
Una de las estaciones de tren “Amtrak” está cerca de la estación de metro y buses
conocida como Union Station (550 S 16th Street). Luego de bajarse del tren y retirar su
equipaje, compre su boleto para el “MetroLink” siguiendo las instrucciones dadas
anteriormente. La línea gratuita de “Amtrak” para consultas en castellano es 1-800-8727245.
C. Llegada a Saint Louis/MBG por ómnibus (Línea “Greyhound”;
http://www.greyhound.com).
La estación de buses “Greyhound” está ubicada en la dirección 1450 N 13th
Street, St. Louis, MO 63106. Desde allí deberá tomar un taxi (cerca 20 dólares + 2
dólares de propina para el conductor) para llegar al MBG. La línea de bus # 74
“Florissant” en dirección sur, lo llevará a la estación del “MetroLink” conocida como
Civic Center. Desde allí debe tomar el metro en dirección oeste hasta la estación Central
West End y a partir de ahí seguir las instrucciones dadas anteriormente. No que se
recomienda llegar a ésta parada de buses después de oscurecer (5 p.m., octubre–marzo)
debido a que el área no es muy segura. La línea de “Grayhound” para consultas en
castellano es 314-231-4485.
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