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Withers Bergman LLP, 12830 El Camino Real, Suite 350 San Diego, CA 92130, USA, +1 858 756 4410

Nuestra oficina de San Diego está ubicada en el pueblo urbano de 
One Paseo en el norte del condado de San Diego. 

Indicaciones: Desde la I-5, salga en Del Mar Heights Road 
(salida 34) y viaje hacia el este. Gire a la derecha en el segundo 
semáforo, Paseo Place. Siga la carretera de acceso a la rotonda, 
donde debe girar a la derecha. El estacionamiento está a la 
izquierda. Después de salir del estacionamiento, nuestro edificio 
de oficinas es el primero a la derecha. Cuando use GPS, puede ser 
útil usar la dirección del estacionamiento: 12845 Paseo Village 
Way, San Diego, CA 92130. 

Transporte: Coaster y Amtrak Pacific Surfliner son trenes 
costeros que cubren el área y tienen paradas cerca de nuestra 
oficina. La estación de tren de Sorrento Valley se encuentra en 
Sorrento Valley Road, a unas 4,5 millas de la oficina. La estación 
de tren de Solana Beach está ubicada en N. Cedros Avenue, a 
unas 5,5 millas de la oficina. Una vez que salga del tren, puede 
utilizar un servicio de taxi o de viaje compartido para llegar a la 
oficina. El Aeropuerto Internacional de San Diego está a 20 millas 
al sur de la oficina.

Estacionamiento: Hay estacionamiento disponible en One  
Paseo en el estacionamiento de siete pisos contiguo a nuestro  
edificio de oficinas. Validamos los tickets de estacionamiento  
de nuestras visitas, así que por favor traiga su ticket a la 
recepción de nuestra oficina. 
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