Instrucciones para llegar a La Crosse Campus de Mayo
Clinic Health System:
Desde el norte (WI) y el noroeste (MN) Wisconsin -- La entrada principal para La
Crosse desde el norte es U.S. Highway 53 (los cuatro carriles empiezan justo al norte de
Holmen). La WI 157 se une a la US 53 al cruzarse sobre la Interstate 90. Continúe en WI
157 sobre I-90 hacia WI 16 (el cuarto semáforo después de cruzar I-90). Gire a la derecha
en WI 16 y siga en ruta por varias millas a lo largo del acantilado. La WI 16 se convierte en
Losey Boulevard al llegar a La Crosse Street. Siga derecho en Losey Boulevard y gire a la
derecha en Market Street (la tercera intersección al pasar el semáforo en Cass Street).
Continúe hacia el oeste en Market Street hacia West Avenue. Franciscan Healthcare estará
localizado en la esquina de la extrema izquierda. Cruce West Avenue y entre al campus en
la primera vía de acceso. El estacionamiento para visitantes está al sur del Centro para
Medicina y Cirugía Avanzada (Center for Advanced Medicine and Surgery).
Minnesota/ I-90 -- El tráfico debe salir en la I-90, en la salida 276 (justo antes de cruzar el
río Mississippi) y debe dirigirse hacia el sur hacia La Crescent (vía US 14-61). Siga US 1461 hacia La Crescent, gire a la izquierda en el primer semáforo y siga US 14-61 a través de
la zona baja ribereña y cruce el río Mississippi. En la base del puente en La Crosse gire a la
derecha y diríjase hacia el sur en 3rd Street. Continúe hacia el sur en 3rd Street hacia
Jackson Street (el próximo semáforo). Gire a la izquierda en Jackson y proceda hasta 11th
Street. Gire a la izquierda en 11th Street y siga una cuadra hacia el norte. Usted estará en el extremo sur de La Crosse Campus de FSH.
El estacionamiento para visitantes está disponible en los Lotes 2 y 3 (a su izquierda y derecha).
Desde el este (WI vía I-90) -- Salga de la I-90 en la Salida #5. Gire a la izquierda en el semáforo al final de la rampa. Aquí estará
en Wisconsin Highway 16. Siga WI 16, pasando el centro comercial y a lo largo del acantilado por varias millas. La WI 16 se
convierte en Losey Boulevard en La Crosse Street. Siga derecho en Losey Boulevard y gire a la derecha en Market Street (la tercera
intersección al pasar el semáforo en Cass Street). Siga hacia el oeste en Market Street hacia West Avenue. Franciscan Healthcare
estará ubicado en la esquina del extremo izquierdo. Cruce West Avenue y entre al campus en la primera vía de acceso. El
estacionamiento para visitantes está al sur del Centro para Medicina y Cirugía Avanzada (Center for Advanced Medicine and Surgery).
Desde el sur y el sureste (WI) -- El tráfico de Wisconsin que viene desde el sur y el suroeste entrará La Crosse vía US 14-61
(desde Viroqua/ Westby) o Wisconsin Highway 35 (Prairie du Chien). Ambas autopistas convergen al extremo sur de La Crosse y se
convierte en Mormon Coulee Road. Siga derecho mientras Mormon Coulee se convierte en South Avenue en Ward Avenue. Hay un
semáforo en West Avenue donde WI 35 se dirige hacia la derecha. Gire a la derecha hacia West Avenue y siga WI 35 North. El
segundo semáforo en West Avenue es Jackson Street. Gire a la izquierda en Jackson, conduzca una cuadra y gire a la derecha en 11th
Street. La 11th Street lo llevará hacia al campus. Una vez que pase Walgreens, encontrará el estacionamiento para visitantes en los
lotes a su izquierda o derecha.
Desde el oeste (MN) y el suroeste (IA):
Minnesota/I-90 -- El tráfico deberá salir de la I-90 en la salida 276 (justo antes de cruzar el río Mississippi) y dirigirse hacia el sur a
La Crescent (vía US 14-61). Siga US 14-61 hacia La Crescent, gire a la izquierda en el primer semáforo y siga la US 14-61 a través de
la zona baja ribereña y cruce el río Mississippi. En la base del puente en La Crosse gire a la derecha y diríjase hacia el sur en 3rd
Street. Continúe hacia el sur en 3rd Street hacia Jackson Street (el próximo semáforo). Gire a la izquierda en Jackson y proceda hasta
11th Street. Gire a la izquierda en 11th Street y siga una cuadra hacia el norte. Usted estará en el extremo sur de La Crosse Campus de
FSH. El estacionamiento para visitantes está disponible en los Lotes 2 y 3 (a su izquierda y derecha).
Iowa y el sureste de Minnesota -- El tráfico que viene de Iowa o de la parte sur del Condado de Houston debe seguir MN
Highway 16 ó 26 hacia La Crescent, viniendo desde el sur. Gire a la derecha en la 1er semáforo para cruzar el río Mississippi. Siga US
14 y 61 a través de la zona baja ribereña y cruce el río Mississippi. En la base del puente en La Crosse gire a la derecha y diríjase hacia
el sur en 3rd Street. Continúe hacia el sur en 3rd Street hacia Jackson Street (el próximo semáforo). Gire a la izquierda en Jackson y
proceda hasta 11th Street. Gire a la izquierda en 11th Street y siga una cuadra hacia el norte. Usted estará en el extremo sur de La
Crosse Campus de FSH. El estacionamiento para visitantes está disponible en los Lotes 2 y 3 (a su izquierda y derecha).

