
Direcciones a Murphy Desmond S.C. Madison 
 

La dirección del Edificio es:   La dirección del Estacionamiento es: 
33 East Main Street, Suite 500  10 East Doty 
Madison, WI 53703    Madison, WI 53703 

            

Número Telefónico: 608-257-7181 ó 608-270-5550 
 

Desde el Este: 
Desde la I-94 ó I-90/94, tome la salida de Highway 30; entonces tome la salida de East Washington 
Avenue (Highway 151) hacia el Capitolio (State Capitol).  Doble a la izquierda en South Blair Street.  Doble a la 
derecha en East Wilson Street y continúe, pasando Butler Street y Pinckney Street.  Doble a la derecha en 
Martin Luther King Jr Boulevard (no en King Street). Doble a la derecha en East Doty.  Doble a la izquierda en la 
entrada de la estructura de estacionamiento  de  “Block  89.”    Tome  el  elevador  en  la  estructura  de  
estacionamiento designado “33 East Main Street” hasta el 5to  piso a Murphy Desmond.  Por favor, obtenga la 
convalidación de su boleto de estacionamiento en la recepción de Murphy Desmond. 
 

Desde el Oeste: 
Desde Highway 12 & 18 tome la salida de John Nolen Drive hacia el Capitolio (State Capitol). Doble a la izquierda 
en Broom Street.  Tome la primera derecha a Wilson Street.  Doble a la izquierda en Hamilton, y entonces 
doble a la derecha en Doty Street.  Doble a la izquierda en la entrada de la estructura de estacionamiento de 
“Block 89.”  Tome uno de los elevadores en la estructura de estacionamiento designado “33 East Main Street” 
hasta el 5to piso a Murphy Desmond.  Por favor, obtenga la convalidación de su boleto de estacionamiento en la 
recepción de Murphy Desmond. 
 

Estacionamiento: 
La entrada a la estructura de estacionamiento esta convenientemente ubicada en Doty Street, entre Martin 
Luther King Jr Boulevard y South Pinckney Street, directamente al lado opuesto de la calle del Edificio 
Municipal de Madison (Madison Municipal Building).   Por favor, tome un boleto de la máquina que emite boletos 
a la entrada de la estructura.  Traiga consigo el boleto de estacionamiento y Murphy Desmond le proveerá un 
vale antes de partir.  Por favor estacione en el primer nivel del estacionamiento, el cual está reservado para 
visitantes.  Si no hay espacios para visitantes disponibles, puede estacionarse en cualquier espacio que no esté 
designado como “Reserved” (“Reservado”).  Tome uno de los elevadores designados “33 East Main Street” en la 
estructura de estacionamiento hasta el 5to piso a Murphy Desmond.  Por favor, obtenga la convalidación de su 
boleto de estacionamiento en la recepción de Murphy Desmond.  
 

 


