2019 Sundance Film Festival
Del 24 de enero al 3 de febrero de 2019
Para obtener la información más actualizada y los impactos de emergencia y transporte, envíe el texto FILMFEST al 888777.
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UTILICE EL CAMION

Utilice el sistema de transporte de Park City, comparta su automóvil con otros o camine. La manera mas eficiente y
barata de moverse por la Ciudad durante el Festival es utilizando el transporte publico gratuito.

ESTACIONAMIENTO GRATIS

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO
CON COSTO

• Lote Richardson Flat: El lote de estacionamiento de
Richardson Flat estará disponible con tránsito hacia y
de la escuela preparatoria de 7:00 a.m.-2:30 a.m. del 24 • Estacionamiento China Bridge: Del 24 al 28 de enero: $40
por día (de preferencia pago en efectivo)
de enero al 2 de febrero
Del 29 de enero al 2 de febrero: $5 por hora máximo $40
• El lote de Homestake: se encuentra disponible
por día 11:00 a.m.-2:00 a.m.
solamente para gente que trabaja en Main Street con el
• Lote de estacionamiento de Flag Pole:
registro correspondiente del vehículo. Este lote de
estacionamiento se ofrece con servicio gratuito y
Del 24 de enero al 2 de febrero: $40 por día (de
extendido de transporte de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y un
preferencia pago en efectivo)
servicio de transporte garantizado a casa después de
las 3:00 a.m.
• Permisos de estacionamiento en Main Street: permisos de

• Ecker Hill Park-and-Ride: estacionamiento gratuito en estacionamiento “cuadro azul” pueden estacionarse en el
lote norte de Marsac y en el Gateway Center (nivel
2465 Kilby Road
superior). Se puede obtener un espacio de estacionamiento
• Lotes de Estacionamiento de los Resorts: disponibles en el China Bridge por $550 con validez del 24 de enero al 2
para ocuparlos a partir de las 4:00 p.m. hasta las 2:00
de febrero. Favor de llamar al 435.615.5301 para comprarlo
a.m. solamente
• Estacionamiento privado pagado: Se encuentran varios
• Lotes de Sandridge: localizados por Marsac Avenue.
estacionamientos en garajes privados en el área Park City y
Nota: estos lotes se llenarán temprano
en Main Street. Los costos pueden variar entre $20 y $100
por día
• Primaria McPolin/Treasure Mountain:
estacionamiento gratuito los fines de semana o a partir
de las 4:00 p.m. durante la semana

ESTACIONAMIENTO Y CIERRE DE CALLES

• Cierre del 18 de enero al 4 de febrero: Bob Wells Plaza
• Cierre del 22 de enero al 2 de febrero: Lote de Brew Pub (para operaciones de la Ciudad)
• 22 de enero: Estacionamiento en la parte este de Main Street
• Del 23 de enero al 2 de febrero: Estacionamiento en Park Avenue (de Heber Avenue a la calle 11)
• Del 24 de enero al 2 de febrero: Estacionamiento en todo Main Street
• Del 24 de enero al 2 de febrero: Estacionamiento en todo Heber Avenue

TIPS DE TRANSPORTE DURANTE EL FESTIVAL DE CINE SUNDANCE
• Si camina o maneja, esté preparado para el clima invernal
• Favor de no tomar atajos por las áreas residenciales, favor de respetar a los residentes
• Planee agregar tiempo adicional al transportarse de un lugar a otro
• Ayúdenos a reducir la huella de carbono en Park City, utilice el sistema de transporte gratuito de la Ciudad, comparta su automóvil con
otros o camine. Si utiliza su automóvil no lo deje encendido cuando se encuentre estacionado
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