Instrucciones para llegar a la oficina del Centro Médico en Smith Tower
Smith Tower está localizado enfrente del hospital Metodista en la calle de Fannin y opuesto a
Scurlock Tower en la calle de University. A veces es difícil encontrar estacionamiento en el
edificio, por eso se le recomienda que use el servicio de Valet para estacionarse. El costo por usar
el servicio de Valet es de $7.00 (por 2 horas) y $11.00 (por más de 2 y hasta 24 horas). Nuestra
oficina no remunera los costos del estacionamiento.
Del Oeste:
Tome I-10 East hacia Houston; salga en 610 South (pasando Galería), tome 59 North (downtown
Houston). Por la 59 salga en Greenbriar/Shepherd; Greenbriar a la derecha (primera intersección);
por Greenbriar (yendo al sur) hasta llegar a University Blvd. (el estadio de la Universidad de Rice
estará a su izquierda); vuelta a la izquierda en University; siga por University hasta la calle de
Main. Smith Tower es el edificio enfrente de Main a la izquierda de la calle. Puede entrar al
estacionamiento por la calle de Main y University.
Del Este:
Tome I-10 hacia Houston; salga en la 59 South hacia Victoria. Por la 59 South salga en la calle de
Fannin, por Fannin hacia el sur (izquierda) aproximadamente dos millas (pasará el Parque de
Hermann, el Hospital Hermann y la calle Ross Sterling). Smith Tower está en la esquina de
University y Fannin. Poco antes de llegar a la esquina de University hay una entrada para
estacionarse, o para usar el servicio de Valet. También hay entradas por University y Main.

Del Norte:
Tome I-45 hacia Houston; salga en la 59 South hacia Victoria. Por la 59 South salga en la calle de
Fannin, por Fannin hacia el sur (izquierda) aproximadamente dos millas (pasará el Parque de
Hermann, el Hospital Hermann y la calle Ross Sterling). Smith Tower está en la esquina de
University y Fannin. Poco antes de llegar a la esquina de University hay una entrada para
estacionarse, o para usar el servicio de Valet. También hay entradas por University y Main.
Del Noroeste:
Tome la 290 Southeast hacia la 610 South. Pase Galería y tome la 59 North (downtown Houston).
Por la 59 salga en Greenbriar/Shepherd; Greenbriar a la derecha (primera intersección); por
Greenbriar (yendo al sur) hasta llegar a University Blvd. (el estadio de la Universidad de Rice
estará a su izquierda); vuelta a la izquierda en University; siga por University hasta la calle de
Main. Smith Tower es el edificio enfrente de Main a la izquierda de la calle. Puede entrar al
estacionamiento por la calle de Main y University.
Del Noreste:
Tome la 59 South hacia Victoria. Por la 59 South salga en la calle de Fannin, por Fannin hacia el
sur (izquierda) aproximadamente dos millas (pasará el Parque de Hermann, el Hospital Hermann
y la calle Ross Sterling). Smith Tower está en la esquina de University y Fannin. Poco antes de
llegar a la esquina de University hay una entrada para estacionarse, o para usar el servicio de
Valet. También hay entradas por University y Main.
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Del Sur:
Tome la 288 North hacia el 610 West. Por la 610 West salga en la calle de Fannin. En Fannin a la
derecha y manténgase a su derecha cuando se divida la calle. Siga hasta la calle de University.
(Aproximadamente la cuarta luz después de la división, el edificio está enfrente del hospital
Metodista); vuelta a la izquierda en University, e inmediatamente vuelta a la derecha en la
segunda entrada para el uso de estacionamiento o para el servicio de Valet.
Del Suroeste:
Tome la 59 North hacia Houston. Por la 59 salga en Greenbriar/Shepherd; Greenbriar a la derecha
(primera intersección); por Greenbriar (yendo al sur) hasta llegar a University Blvd. (el estadio de
la Universidad de Rice estará a su izquierda); vuelta a la izquierda en University; siga por
University hasta la calle de Main. Smith Tower es el edificio enfrente de Main a la izquierda de la
calle. Puede entrar al estacionamiento por la calle de Main y University.
Del Sureste:
Tome I-45 hacia la 610 West. Por la 610 West salga en la calle de Fannin. En Fannin a la derecha
y manténgase a su derecha cuando se divida la calle. Siga hasta la calle de University.
(Aproximadamente la cuarta luz después de la división, el edificio está enfrente del hospital
Metodista); vuelta a la izquierda en University, e inmediatamente vuelta a la derecha en la
segunda entrada para el uso de estacionamiento o para el servicio de Valet.
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