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transporte público / a Pie
de la estación de trenes (Hauptbahnhof) a solo 5 min.,
- tomar en dirección noreste sobre la calle Olgastraße,
- al llegar al Teatro doblar a la izquierda hasta llegar al
  final de la zona de estacionamiento
- cruzar por debajo de la arcada y doblar a la izquierda,
- a 50 metros en el lado derecho se localiza nuestra 
  despacho en Zeitblomstraße 3, Cuarto Piso.

en auto viniendo del norte por la A8
- tomar la salida (Ausfahrt) Ulm-West hacia la B10 en
  dirección Ulm/ Friedrichshafen, 
- al salir del túnel tomar inmediatamente la salida hacia
  el centro de la ciudad (Stadtmitte), 
- en la rotonda, tomar la tercera salida (B28)
- cruzar sobre el puente Ludwig-Erhard-Bridge (azul),
- girar a la derecha para tomar la calle Neutorstraße,
- después de 100 m, girar a la derecha Zeitblomstraße,
- a 100 m en el lado derecho se localiza nuestro despacho
  en Zeitblomstraße 3, Cuarto Piso

en auto viniendo del sur por la A7
- tomar la salida (Autobahndreieck) 122 Hitistetten hacia
  la B28 en dirección Ulm/ Friedrichshafen, 
- al salir del túnel tomar inmediatamente la salida hacia 
  el centro de la ciudad (Stadtmitte), 
- en la rotonda, tomar la primer salida (B28)
- cruzar sobre el puente Ludwig-Erhard-Bridge (azul),
- girar a la derecha para tomar la calle Neutorstraße,
- después de 100 m, girar a la derecha en Zeitblomstraße,
- a 100 m en el lado derecho se localiza nuestro despacho
  en Zeitblomstraße 3, Cuarto Piso


