Direcciones al Institute of Living
	
  
DESDE EL OESTE (viajando hacia el este)
•
•
•
•
•
•
•
•

Tome la ruta I-84 Este hacia Hartford.
Tome la salida de “Capitol Avenue”, salida 48-B (la salida a mano derecha).
Al final de la salida, (entre el edificio del Capitolio Estatal y el edificio de las
oficinas Legislativas), tome una izquierda hacia “Capitol Avenue”.
Luego tome una derecha hacia “Washington St.” (Donde verá la estatua del
General Lafayette a caballo).
Siga hacia el sur hasta el séptimo semáforo. Tome una izquierda hacia « Retreat
Avenue ».
Al primer semáforo, tome una derecha hacia la entrada de « Institute of Living ».
La guardia le indicará dónde estacionar.
El estacionamiento es gratuito.

DESDE EL NORTE(viajando hacia el sur)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tome la ruta I-91 Sur hacia “Hartford”.
Tome la salida 29A, “Capitol Area”, (que está a la derecha).
Manténgase en el carril derecho y tome la primera salida, (“Colombus
Boulevard/” Convention Center”).
Al semáforo, tome una izquierda, cruzando el, “Colombus Boulevard Bridge”.
Continúe y pase 5 semáforos, (“Colombus Boulevard” se convertirá en una curva
yendo hacia el Oeste, convertiendose en “Wyllis St.”).
Al quinto semáforo, (a la esquina de « Main St. »), tome una izquierda y
inmediatamente una derecha hacia « Retreat Avenue ».
Al segundo semáforo, tome una izquierda hacia la entrada de « Institute of
Living ».
La guardia le indicará dónde estacionar.
El estacionamiento es gratuito.

DESDE EL ESTE (viajando hacia el Oeste)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tome la ruta I-84 Oeste hacia “Hartford”.
Tome la salida número 54 hacia “Downtown Hartford”, (que esta a la izquierda).
Cruce el puente, “Founders Bridge” y dirija su automóvil hacia el carril de la
extrema izquierda.
Al final del puente, tome una izquierda hacia “Columbus Boulevard”.
Pase el Centro de Convenciones y cruce el puente, “Colombus Boulevard Bridge”.
Continúe directo pasando 5 semáforos, (“Colombus Boulevard” continuará en
una curva hacia el Oeste convertiendose en, “Wyllis St.”).
Al llegar al quinto semáforo, (a la esquina de « Main St. »), tome una izquierda y
inmediatamente una derecha hacia « Retreat Avenue ».
Al segundo semáforo, tome una izquierda hacia la entrada de « Institute of
Living ».
La guardia le indicará dónde estacionar.
El estacionamiento es gratuito.
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Direcciones al Institute of Living
	
  
DESDE EL SUR (viajando hacia el Norte)
•
•
•

•
•
•
•

Tome la ruta I-91 Norte y siga los rótulos hacia “Capitol Area”, (salida 29A- a
mano izquierda).
Inmediatamente cámbiese al carril de la derecha y tome la primera salida,
(“Columbus Boulevard/Convention Center”).
Tome una izquierda y cruce el puente, “Columbus Boulevard Bridge”. Continúe
directo pasando 5 semáforos, (“Colombus Boulevard” continuará en una curva
hacia el Oeste donde se convertirá en, “Wyllis St.”).
Al llegar al quinto semáforo, (a la esquina de « Main St. »), tome una izquierda y
inmediatamente una derecha hacia « Retreat Avenue ».
Al segundo semáforo, tome una izquierda hacia la entrada de « Institute of
Living ».
La guardia le indicará dónde estacionar.
El estacionamiento es gratuito.

DESDE EL SUR-ESTE (RUTA-2)
•
•
•

•
•
•
•

Tome la salida de Downtown Hartford hacia Founders Bridge.
Al final del Puente, vire a la izquierda hacia Colombus Boulevard.
Pase por frente del Centro de Convenciones y cruce el puente, Colombus
Boulevard Bridge. Continúe directo pasando 5 semáforos, (Colombus Boulevard
continuará en forma curva hacia el oeste y hacia arriba donde se convertirá en,
Wyllis St.).
Al llegar al quinto semáforo, (a la esquina de « Main St. »), tome una izquierda y
inmediatamente una derecha hacia « Retreat Avenue ».
Al segundo semáforo, tome una izquierda hacia la entrada de « Institute of
Living ».
La guardia le indicará dónde estacionar.
El estacionamiento es gratuito.
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