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VUELOS A INDINAÁPOLIS 
Sin parada Directos

TRANSPORTE DEL AEROPUERTO 
GO EXPRESS TRAVEL 
Este servicio rápido, sin paradas va 
desde el aeropuerto al centro cada 
30 minutos desde las 8 de la mañana 
a las 11 de la noche por $10 por un 
viaje.  Los pasajeros suben al trans-
porte en la Zona 7 del Centro de 
Transporte Terrestre del aeropuer-
to.  No se aceptan pagos en efectivo, 
únicamente tarjetas de crédito. 
goexpresstravel.com/indy_express

SISTEMA DE AUTOBÚS INDYGO
Las rutas de autobús operan por 
toda la ciudad, incluyendo una fija 
ruta desde y hacia el aeropuerto, por 
tan solo $1,75 por viaje.   indygo.net

TAXIS
Se puede tomar fácilmente taxis en 
el aeropuerto, el Centro de Conven-
ciones de Indiana, Centro comercial 
Circle Centre y en los hoteles prin-
cipales.  Una tarifa típica desde el 
aeropuerto al centro es de $35 y las 
empresas de taxi selectas ofrecen 
una tarifa simpe de $5 para viajes 
dentro del centro (que se tomen por 
White River, 12th Street, Autopista 
Interestatal I-65 e I-70

UBER y LYFT
de automóvil a través de Uber 
y Lyft. Ambos servicios que 
funcionan a través de software 
de aplicación móvil conectan a 
los visitantes con conductores 
que viven en Indianápolis. Las 
solicitudes y pagos por el viaje se 
realizan a través de su teléfono 
móvil.via your mobile phone. 
uber.com, lyft.me

VIAJAR HACIA Y ALREDEDOR DE INDIANA ES 
FÁCIL, CÓMODO Y BARATO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE INDIANÁPOLIS 
Al ser la primera terminal diseñada luego del 11/9, 
este aeropuerto combina lo último en medidas de 
seguridad con diseño elevado e inteligente y arte 
pública.  El aeropuerto de Indianápolis fue la prim-
era terminal de la nación en recibir la Certificación 
LEED y es sede de la huerta solar en aeropuertos 
más grande del país.  Todo esto está a 15 minutos, 
viajando en tránsito lento, del distrito comercial 
central. 
•  2013 “El Aeropuerto Nro. 1 de Norteamérica” 

- Airports Council International
•  “El mejor bienestar general para los pasajeros” 

- J.D. Power and Associates

TREN Y AUTOBÚS
Las otras opciones para llegar a la ciudad son Am-
trak, Greyhound y Megabus. Todos tienen trasbordos 
en las áreas del centro. amtrak.com, greyhound.com, 
us.megabus.com



Caminar 
Periodistas del país han 
proclamado a Indianápolis 
como una de las ciudades en 
donde se puede caminar me-
jor en el país.

Los visitantes pueden acceder 
a pie a cientos de restaurantes 
y atracciones.  Una red expan-
siva de pasarelas de acceso 
climatizadas conecta 4.700 
habitaciones de hoteles con 
el Centro de Convención de 
Indiana, el Estadio Lucas Oil 
y un centro de comercial de 
cuatro pisos con cientos de 
tiendas especializadas y op-
ciones para comer. 

                                          Cuando los                             
                                        visitantes 
                                        quieren salir, 
Cultural Trail (Senda Cultur-
al de Indianápolis) les ofrece 
a los peatones una mane-
ra segura y ecológica para 
acceder a lugares en donde 
comer, comprar e ingresar al 
mundo del entretenimiento 
en los distritos culturales de 
la ciudad.

CONDUCIR
Conocida como “Crossroads of America” (El Cruce de Caminos 
de América), Indiana se encuentra a un día de 
distancia en auto de la mitad de la población 
del país. El congestionamiento del tráfico es 
una rareza en Indianápolis y a los visitantes les 
parece que el trazado urbanístico de la ciudad 
es sencillo y que es fácil orientarse. El centro 
tiene más de 70.000 espacios para estacionar.

COMPARTIR AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS
Indianápolis lanzó el programa más grande del 
país para compartir automóviles eléctricos en 
mayo de 2014, con una flota de 500 carros y 
1.200 estaciones de carga en 200 lugares alred-
edor de la ciudad. Esta inversión de $35 millones 
en tránsito ecológico facilita a los visitantes el via-
je a atracciones, restaurantes premiados, barrios 
culturales y centros de reunión de los alrededores 
de Indianápolis. 

ANDAR EN BICICLETA Y COMPARTIR BICICLETA
En 2012, Away.com bautizó a Indianápolis 
como una de las ciudades que es mejor ver 
desde una bicicleta. Los alquileres de bicicle-
tas están disponibles en Indy Bike Hub,  
n City Market y Wheel Fun Rentals en el Parque 
Estatal White River. Muchos hoteles ofrecen 
bicicletas de cortesía para sus huéspedes. En la 
innovadora Senda Cultural de Indianápolis (In-
dianapolis Cultural Trail) se encuentra el nuevo 
programa de Indianápolis para compartir bicicle-
tas, con más de 240 bicicletas y 23 estaciones 
alrededor del centro IndyBikeHub.org, wheelfun- rentals.com 

ACCESIBILIDAD
En 2009, se reconoció a Indianápolis como la ganadora de la Competencia 
América Accesible organizada por el Organización Nacional de Discapacidad y 
se la promocionó como modelo nacional de ciudad con entorno adecuado para 
discapacitados.

Visit Indy
200 South Capitol Avenue, Suite 300
Indianapolis, IN  46225.1063
317.262.3000  •  VisitIndy.com
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