COMO LLEGAR A NUESTRA OFICINA

Usando SEPTA
Sistema de transporte masivo de la Ciudad de Philadelphia es SEPTA, la Autoridad de
Transporte de Pennsylvania del Sudeste. SEPTA opera un sistema coordinado de autobús, metro,
tren elevado, y las líneas de tranvía que cubre toda Philadelphia y partes de los condados
circundantes.
Se requiere el cambio exacto o un “token.” TransPasses SEPTA semanales y mensuales también
están disponibles. Tokens están disponibles en todas las estaciones de metro.
Usando el Trolley Line:
Cuando este en el tranvía “Green Line”, se debe detener en 36th & Sansom Street, a sólo
una cuadra de distancia de nuestra oficina. Desde ahí, siga directo por la calle Sansom
hasta llegar a la esquina de Sansom Street y 34th Street. Justo al frente del
establecimiento “Baby Blues BBQ” se encuentra la entrada a nuestra oficina. Baje las
escaleras hasta llegar a la puerta, toque el timbre, y alguien le dará acceso a la oficina.
Usando Market-Frankford Line:
Se debe detener en la parada “34th & Market Street.” Desde ahí, camine en la calle 34th
Street por tres cuadras hasta llegar a Sansom Street. La entrada a nuestra oficina se
encuentra en la esquina de 34th Street y Sansom Street justo al frente del establecimiento
“Baby Blues BBQ.” Baje las escaleras hasta llegar a la puerta, toque el timbre, y alguien
le dará acceso a la oficina.
Desde 30th Street Station
Se puede llegar fácilmente a nuestra oficina desde la 30th Street Station:

1. A pie la 30th Street Station está a unos 10 a 15 minutos a pie de la Escuela de
Derecho
2. En la “Green Line” de (ya sea en la parada “36th & Sansom Street” o en “37th &
Spruce Street”) o por la línea “Market-Frankford Line” (en la parada “34th &
Market Street”).
3. En taxi – aproximadamente $5
Tren y Bus
Amtrak proporciona servicio ferroviario metropolitano a la 30th Street Station de Philadelphia.
Servicio es frecuente a ciudades del noreste como Boston, Nueva York, Baltimore y Washington.

Servicio de autobús interurbano es manejado por Greyhound y Trailway en las líneas de autobús
de la terminal en 1001 Filbert Street, detrás de The Gallery Shopping Center. Se puede llegar al
campus de Penn desde la estación de autobuses en la “Green Line” de SEPTA (ya sea en la
parada “36th & Sansom Street” o en “37th & Spruce Street”) o por la línea “Market-Frankford
Line” (en la parada “34th & Market Street”).

POR AUTOMOVIL:

Desde el noreste a través de la New Jersey Turnpike South
1 . Utilice la Exit 4.
2 . Gire a la derecha fuera del peaje y siga las señales a Philadelphia y Ben Franklin Bridge.
3 . Después de cruzar el puente toma la I-676 West hasta la I-76 East, Schuylkill Expressway.
4 . Antes de que la rampa se una a la I- 76, tome la salida de 30th Street Station (345) que
desemboca en una calle de sentido único que se dobla izquierda convirtiéndose en 30th Street.
5 . Ir a través de una luz (JFK Blvd.). Luego gire a la derecha en Market St.
6 . Continúe 4 cuadras y gire a la izquierda en 34th Street.
7 . Hay estacionamiento disponible en el lado izquierdo en la esquina de 34th Street y Chestnut
Street.
8 . Desde ahí, camine en la calle 34th Street por dos cuadras hasta llegar a Sansom Street. La
entrada a nuestra oficina se encuentra en la esquina de 34th Street y Sansom Street justo al frente
del establecimiento “Baby Blues BBQ.”
Desde el oeste a través de la Pennsylvania Turnpike
1 . En la Pennsylvania Turnpike, utilice la salida 326, Valley Forge Interchange.
2 . Tome la I-76 East durante aproximadamente 16 millas hasta la salida 345, una salida a la
derecha llamada 30th Street. La salida desemboca en una calle de una sola dirección que se
convierte en 30th Street.
3 . Ir a través de una luz (JFK Blvd.). Luego gire a la derecha en Market St.
4 . Continúe 4 cuadras y gire a la izquierda en 34th Street.

5 . Hay estacionamiento disponible en el lado izquierdo en la esquina de 34th Street y Chestnut
Street.
6 . Desde ahí, camine en la calle 34th Street por dos cuadras hasta llegar a Sansom Street. La
entrada a nuestra oficina se encuentra en la esquina de 34th Street y Sansom Street justo al frente
del establecimiento “Baby Blues BBQ.” Baje las escaleras hasta llegar a la puerta, toque el
timbre, y alguien le dará acceso a la oficina.

Desde el norte por la I-95 South
1 . Utilice la salida I-676/Center City Philadelphia.
2 . Siga las indicaciones hacia la I-676 West, el Vine Street Expressway. Tome la I-676 West
hasta la I-76 East, Schuylkill Expressway.
3 . Antes de que la rampa se una a la I- 76, tome la salida de 30th Street Station (345) que
desemboca en una calle de sentido único que se dobla izquierda convirtiéndose en 30th Street.
4 . Ir a través de una luz (JFK Blvd.). Luego gire a la derecha en Market St.
5 . Continúe 4 cuadras y gire a la izquierda en 34th Street.
6 . Hay estacionamiento disponible en el lado izquierdo en la esquina de 34th Street y Chestnut
Street.
7 . Desde ahí, camine en la calle 34th Street por dos cuadras hasta llegar a Sansom Street. La
entrada a nuestra oficina se encuentra en la esquina de 34th Street y Sansom Street justo al frente
del establecimiento “Baby Blues BBQ.” Baje las escaleras hasta llegar a la puerta, toque el
timbre, y alguien le dará acceso a la oficina.

Desde el sur por la I- 95 North
1 . Utilice la salida I-676/Center City Philadelphia, que es aproximadamente 7 millas al norte del
aeropuerto.
2 . Siga las indicaciones hacia la I-676 West, el Vine Street Expressway. Tome la I-676 West
hasta la I-76 East, Schuylkill Expressway.
3 . Antes de que la rampa se una a la I- 76, tome la salida de 30th Street Station (345) que
desemboca en una calle de sentido único que se dobla izquierda convirtiéndose en 30th Street.
4 . Ir a través de una luz (JFK Blvd.). Luego gire a la derecha en Market St.
5 . Continúe 4 cuadras y gire a la izquierda en 34th Street.

6 . Hay estacionamiento disponible en el lado izquierdo en la esquina de 34th Street y Chestnut
Street.
7 . Desde ahí, camine en la calle 34th Street por dos cuadras hasta llegar a Sansom Street. La
entrada a nuestra oficina se encuentra en la esquina de 34th Street y Sansom Street justo al frente
del establecimiento “Baby Blues BBQ.” Baje las escaleras hasta llegar a la puerta, toque el
timbre, y alguien le dará acceso a la oficina.

DESDE EL AEROPUERTO (por automóvil, tren o en taxi)
El Aeropuerto Internacional de Philadelphia se encuentra en la sección suroeste de la ciudad, a
unos veinte minutos del campus de la Universidad de Pennsylvania.

Por automóvil:
1 . Tome la 1-95 North hasta la salida I-676/Center City Philadelphia, que es aproximadamente 7
millas al norte del aeropuerto.
2 . Siga por la I -676 West (Vine Street Expressway) hasta la I-76 East (Schuylkill Expressway).
3 . Siga por la I-76 East hasta la salida 30th Street Station .
4 . Gire a la derecha al final de la rampa de salida de Arch Street.
5 . Siga Arch Street y mantenga la derecha hasta que la calle se combine con John F Kennedy
Blvd.
6 . Mantenga la derecha y llegará a Market Street.
7 . Gire a la izquierda en 34th Street .
8 . Hay estacionamiento disponible en el lado izquierdo en la esquina de 34th Street y Chestnut
Street.
9 . Desde ahí, camine en la calle 34th Street por dos cuadras hasta llegar a Sansom Street. La
entrada a nuestra oficina se encuentra en la esquina de 34th Street y Sansom Street justo al frente
del establecimiento “Baby Blues BBQ.” Baje las escaleras hasta llegar a la puerta, toque el
timbre, y alguien le dará acceso a la oficina.
En tren:
Existe un servicio de tren conveniente desde el aeropuerto hasta la 30th Street Station que está
disponible a través del Airport Express del tren SEPTA que sale cada media hora. La tarifa es de

$6.00 (sujeta a cambios), y el viaje dura aproximadamente 25 minutos. La estación de University
City está a unos cinco minutos a pie al oeste por la Spruce Street en nuestro campus. La 30th
Street Station está a unos 10 a 15 minutos a pie o aproximadamente un viaje en taxi de $5 de
camino a Penn Law.

En taxi:
Un viaje en taxi desde el aeropuerto hasta el campus por lo general cuesta como una tarifa de
$28.50 (sujeta a cambios) más la propina. Tarda aproximadamente 20 minutos.

