
Desde el sur de Atlanta  
Tome la I-75 Norte o la I-85 Norte a través del centro de 
Atlanta por el Conector I-75/85. Gire a la derecha en la 
“Y” hacia la “I-75 Norte: Marietta/Chattanooga”. Tome la 
primera salida n.° 252A “Northside Drive (Hwy. 41)”. Gire a 
la derecha en Northside Dr. y continúe durante 1/2 milla. 
Gire a la derecha en el primer semáforo hacia Collier 
Rd.; siga hasta el callejón sin salida. Gire a la izquierda 
en Peachtree Rd.; permanezca en el carril izquierdo. Gire 
a la izquierda en el segundo semáforo hacia Shepherd 
Center. 

Desde el noroeste de Atlanta  
Tome la I-75 Sur hasta la salida n.° 252 “Howell Mill Road/
Northside Drive”. En la rampa de salida, siga las señales 
hacia Howell Mill Rd. Gire a la izquierda en Howell Mill 
Rd. En el segundo semáforo, gire a la derecha hacia 
Collier Rd.; siga hasta el callejón sin salida. Gire a la 
izquierda en Peachtree Rd.; permanezca en el carril 
izquierdo. Gire a la izquierda en el segundo semáforo 
hacia Shepherd Center.  

Desde el noreste de Atlanta  
Tome la I-85 Sur hasta la salida n.° 86 “Hwy.13 South/ 
Peachtree St.” Siga la rampa durante aproximadamente 
tres millas. Pase la rampa de salida para la I-75/I-85 Sur. 
Gire a la derecha en la siguiente rampa de salida hacia 
“U.S. 19/ N.Peachtree St./Buckhead”. Gire a la derecha 
en Peachtree St.; siga aproximadamente una milla. Gire 
a la izquierda en el séptimo semáforo hacia Shepherd 
Center. 

Desde el norte de Atlanta  
Tome la GA. 400 Sur hasta la salida n.° 2 “Lenox Rd./
Buckhead”. Gire a la derecha al final de la rampa. En el 
segundo semáforo, gire a la izquierda en Piedmont Rd. 
Sur. Ingrese al carril derecho. En el segundo semáforo, 
gire a la derecha hacia Peachtree Rd.; continúe durante 
tres millas. Gire a la derecha hacia Shepherd Center. 

Desde el transporte público (Marta)  
Desde la estación Arts Center, N5, tome el autobús n.° 110, 
que viaja hacia el norte por Peachtree St. Aproximadamente 
a 1,5 millas al norte de la estación Arts Center, bájese del 
autobús en el semáforo al lado del cartel digital “Atlanta 
Population Now”. Estará justo enfrente de Shepherd Center. 
 
Información sobre el estacionamiento  
Siga el acceso de entrada vehicular a Shepherd Center 
para estacionarse en el piso marcado como “Shepherd 
Parking”. Desde cualquier nivel, tome el ascensor hasta 
el primer piso. Atraviese el puente hasta el mostrador de 
seguridad para que le ayuden a llegar a su ubicación. No 
camine por el acceso de entrada vehicular. 
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Shepherd Center se ubica en 2020 Peachtree Rd., N.W., al costado de Piedmont Hospital.
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Cómo llegar a Shepherd Center  –  Ficha Informativa


