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CfcsTREETCAR 03!
EAT SHOP PLAY

Comum'quese directamente con los negocios para conocer las opciones de comida y el horario de
operacion.

El programa Eat Shop Play del Orange County Transportation Authority (OCTA) apoya a los
negocios que se ubican a lo largo de la futura ruta del OC Streetcar. Los beneficios para los clientes
incluyen ofertas especiales y promociones de cupones e invitaciones a eventos comunitarios.
Obtenga mas informacion en octa.net/eatshopplay. iAsegurese de seguirnos en Facebook.
Instagram y Twitter y comparta este correo electronico con sus amigos y familiares para apoyar a
los negocios locales!

La construction en 4th Street ha comenzado; la Ciudad de Santa Ana ofrece estacionamiento
gratuito de lunes a viernes, de 7 am a 5 pm y dos horas gratis por las noches y los fines de
semana en las estructuras de estacionamiento propiedad de la Ciudad en el centro de Santa
Ana. Se puede acceder facilmente a las estructuras desde las calles 3rd y 5th. Haga clic aqui para
ver las ubicaciones de las estructuras de estacionamiento.



Mv Dream Bridal Boutique (formerly
Midnight Glam Boutique)

Mexicana Travel

312 E 4th St, A, Santa Ana, CA 92701
714-541-9744.

Lunes - viernes 9 am - 5 pm
201 E 4th St, Santa Ana, CA 92701

714-875-1195
Lunes - viernes 10 am - 6 pm

Sabado - domingo 9 am - 6 pm

jBoletos de avion, cruceros, tours y mas!
Simplifique su viaje y planifique sus proximas

vacaciones con Mexicana Travel.

Desde vestidos de lujo hasta joyas y
decoraciones, My Dream Bridal Boutique tiene
justo lo que necesita para cualquier ocasion.

Aprende masAprende mas

RR Western Wear Casa Del Sombrero Secret Vegan Pizza

308 E 4th St, Santa Ana, CA 92701
714-227-6987

Lunes - sabado 10 am - 8 pm
Domingo 10 am - 6 pm

201 East 4th St, Santa Ana, CA
714-972-8599

Domingo - Martes 12 pm - 8 pm
Miercoles - sabado 12 pm - 9 pm

Encuentre sombreros, botas y cinturones
autenticos y de alta calidad en RR Western

Wear Casa de Sombrero.
dQuiere saber un secreto? Secret Vegan Pizza

ofrece pizza vegana hecha a mano en el centro
de Santa Ana.

Aprende mas Aprende mas



EAT SHOP PLAY
Vea a estos negocios locales que ofrecen una variedad de servicios.

Showtime Dance Academy

Memo's #1Beauty Salon
Catano Insurance Brokers
Ebell Club Santa Ana
Revolution Beauty Salon
The Comb
Charlie's Tattoo Studio
El Catrin Barbershop
Medusa's Beauty Salon
Diian Skin Care
A&M Metals
Arte West
Clinica Medica Familiar

Foto cortesia de Showtime Dance
Academy. Contacte al negocio para
obtener mas informacion.

Haga clic en la imagen a continuacion para obtener informacion sobre el
Mercado Campesino de Tianguis.



Haga clic en la imagen a continuacion para reservar un lugar en Chido One
Market.



M A R K E T

SERVICIO DESTACADO

Esta primavera, esta invitado a enviar una idea que ayudara a crear mas actividad y
uso de los parques del centro. Cinco concursantes pueden ganar hasta $1000 cada
uno. Haga clic en la imagen a continuacion para aplicar.



Atencion Duenos de Negocios

Eat Shop Play de OCTA apoya a los negocios locales ubicados a lo largo de la futura ruta del OC
Streetcar. Los beneficios para los negocios incluyen anuncios en redes sociales, carteles de
autobuses, promociones de cupones y mas. La participacion es gratis. Siga a @ocstreetcar y
suscribase para apoyar a negocios unicos en Santa Ana. #octa #eatshopplay #dtsantaana
#santaana

jHaga clic para obtener mas informacion!

jRegistrese hoy! Los negocios participan GRATIS. Sin riesgo. Sin molestia.
Gratuito.
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Haga clic aqui para mas informacion.

1(844) 7GO-OCSC or 1(844) 746-6272
OCStreetcar.com
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