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Cómo llegar a pie desde la Estación Central de Santa Maria Novella 

Llegar a pie desde la estación es muy fácil: unos 600 metros, así que en unos minutos a pie estará 
aquí.

 

Una vez que llegue a la estación de Santa Maria Novella, deje los trenes y las barreras de acceso a las vías 
(foto abajo) detrás de usted. 
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Al mirar hacia la derecha, verá la salida de Via Alamanni (en la imagen de abajo) 

 

Al final de los escalones se encuentra la parada del tranvía (foto de abajo), continúe a la derecha hacia el 
cruce peatonal. 
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Cruce la calle y una vez que llegue a la acera opuesta, diríjase a la derecha, como lo indican las flechas (foto 
de abajo). 

 

Cruce la carretera y continúe recto por Via Alamanni (foto de abajo). 
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Al final de via Alamanni, la carretera se curva hacia la izquierda y siempre permanezca en la misma acera 
que ingresa en via Dicceto (foto de abajo). 

 

 

Continúe ahora en la calle Diacceto y permanezca en la acera flanqueada por las barandas (foto de abajo). 
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Al final de Via Diacceto, la carretera se curva hacia la izquierda y siempre permanezca en la misma acera 
que ingresa en Viale Fratelli Rosselli  (foto de abajo). 

 

 

 Continúe por la avenida en dirección de Porta al Prato hasta el cruce peatonal (foto de abajo). 
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Cuando llega al cruce, tendrá que cruzar la avenida que va hacia su derecha como lo indican las flechas 
(foto de abajo). 

 

Vaya directamente a la rotonda en el medio de la intersección (foto de abajo) 
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Salga del lado opuesto de la rotonda y cruce la calle para ir a la derecha como lo indican las flechas (foto de 
abajo). 

 

 

En frente de usted está la entrada a nuestro edificio (foto abajo). 
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Esta es la puerta de entrada, estamos en SCALA A. Al entrar al edificio, se encuentra a la izquierda al final 
del pasillo (foto de abajo). 

  

 

En el intercomunicador estamos marcados con una etiqueta naranja (foto abajo). 

 

 


