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DIRECCIONES

Viniendo del Norte usando la Autopista I-75 o I-85

Salga por la Calle "Martin Luther King Drive" (Salida #248A).  Siga derecho por la Calle Martin Luther
King hasta que llegue y cruze la Calle "Forsyth Street" (aproximadamente siete bloques).  Una vez cruze
la Forsyth Street, no coja el carril derecho sino siga derecho por el viaducto subterraneo que se
encuentra al frente suyo.  Cuando llegue a la senal de pare ("STOP"), vire a la derecha e
immediatamente vire a la izquierda donde se encuentra el estacionamiento publico llamado "Parking
Company of 
America."  El edificio llamado Richard B. Russell y la Corte Federal es el edificio que esta a su mano
izquierda cuando recibe su boleto de estacionamiento.  La entrada del edificio es por el area de carga
y descarga.

Viniendo del Sur usando la Autopista (I-75 o I-85)

Salga por la salida que dice "Fulton Street, Central Avenue, Downtown Exit 246").  Cuando usted salga
por esa salida, mantengase en el carril izquierdo.  Continue derecho en la Avenida Central
aproximadamente cinco bloques.  Mantengase en el carril izquierdo.  Cuando llegue a la calle Martin
Luther King Drive, vire a la izquierda.  Siga derecho por la Martin Luther King Drive hasta llegar y cruzar
la Calle "Forsyth Street." Una vez cruze la Forsyth Street, no coja el carril derecho sino siga derecho por
el viaducto subterraneo que se encuentra al frente suyo.  Cuando llegue a la senal de pare ("STOP"),
vire a la derecha e immediatamente vire a la izquierda donde se encuentra el estacionamiento publico
llamado "Parking Company of 
America."  El edificio llamado Richard B. Russell y la Corte Federal es el edificio que esta a su mano
izquierda cuando recibe su boleto de estacionamiento.  La entrada del edificio es por el area de carga
y descarga.

Viniendo del Oeste por la Autopista I-20

Salga en la salida "Spring Street/Windsor Street - Exit #56B."  Al final de la rampa, vire a la izquierda.
La Corte Federal o el Edificio "Richard B. Russell Bldg." queda aproximadamente a cuatro bloques de
distancia en el lado izquierdo.  Es un edifico blanco de aproximadament 23 pisos de alto.  Hay
estacionamiento en lotes publicos antes en la Calle Spring antes de llegar a la Corte Federal. 

Viniendo del Este por la Autopista I-20

Salga en la salida "Spring Street/Windsor Street - Exit #56B."  Al final de la rampa, vire a la derecha.
La Corte Federal o el Edificio "Richard B. Russell Bldg." queda aproximadamente a cuatro bloques de
distancia al lado izquierdo.  Es un edificio blanco de aproximadamente 23 pisos de alto.  Hay
estacionamiento en lotes publicos localizados en la Calle Spring antes de llegar a la Corte Federal. 
 


