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4400 Coldwater Canyon Ave. 

Suite 135 

 Studio City, CA 91604 
 
 

UBICACIÓN DE LA OFICINA 

 

Si viene del Valle Norte de San Fernando, diríjase a la autopista 405 sur de San Diego hacia el 

autopista 101 sur de Ventura. Tome la salida 15 en la calle Coldwater Canyon Ave. Por favor 

diríjase sur en la calle Coldwater Canyon Ave. por media milla y el destino estará a la izquierda 

sobre Moorpark St. 

 

Si viene desde el Oeste de Los Ángeles, diríjase a la autopista 101 norte el autopista de Ventura. 

Tome la salida 15 en la calle Coldwater Canyon Ave. Por favor diríjase sur en la calle Coldwater 

Canyon Ave. por media milla y el destino estará a la izquierda sobre Moorpark St. 

 

Si viene Beverly Hills, diríjase a la autopista 405 norte a la autopista de San Diego hacia el 

autopista 101 sur de Venture. Tome la salida 15 en la calle Coldwater Canyon Ave. Por favor 

diríjase sur en la calle Coldwater Canyon Ave. por media milla y el destino estará a la izquierda 

sobre Moorpark St. 

 

Si viene de Glendale, tome el autopista 134 oeste hasta la autopista 101 norte de Ventura. Tome 

la salida 15 en la calle Coldwater Canyon Ave. Por favor diríjase sur en la calle Coldwater 

Canyon Ave. por media milla y el destino estará a la izquierda sobre Moorpark St. 

  

El edificio se llama “Landmark” y se encuentra sobre la Moorpark St.a través de Coldwater 

Canyon Ave. 

 

OFICINA 

 

El edificio Landmark es de estilo victoriano con tres plantas. Nuestra oficina está ubicada en el 

primer piso en Suite #135.La puerta está abierta durante el horario comercial. La oficina está 

abierta de lunes a viernes, de lo contrario, se puede contactar conmigo para que podamos darle 

acceso a la oficina. 

 

 
 

ESTACIONAMENTO  
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*Por favor asegúrese de leer los letreros para los tiempos de barrido de calles,es para evitar 

violaciones de estacionamiento* 

 

El estacionamiento está disponible en las siguientes áreas: 

 

lunes  

Opción 1: Sobre Moorpark St. en frente de 4400 Coldwater Canyon Ave. (oeste del edificio)  

Opción 2: Sobre Coldwater Canyon Ave.  

 

martes  

Opción 1: Sobre Moorpark st. en frente a 4400 Coldwater Canyon Ave. (al Oeste del edificio)  

Opción 2: Sobre Coldwater Canyon Ave.  

 

miércoles  

Option1:Sobre las calles Coldwater Canyon Ave y Moorpark St.  

 

jueves  

opción 1: Sobre Moorpark St.  

 

viernes  

opción 1: Sobre Moorpark St.  

 

sábado  

opción 1: Sobre Coldwater 

 

domingo 

opción 1: 

 

¡POR FAVOR, DÉSE TIEMPO PARA LLEGAR TEMPRANO Y ENCONTRAR 

ESTACIONAMIENTO! 

 

Advertencia de estacionamiento:  

 

Nosotros NO autorizamos estacionamiento dentro del edificio. Cada plaza tiene su dueño. Por 

favor no se estacione dentro del edificio al menos que sea autorizado hacerlo. Además, por favor 

no se estacione detrás del edificio porque pertenece a la capilla. Nos disculpamos por la 

inconveniencia y apreciamos su cooperación.  

 

Días lluviosos: Por favor planifique con anticipación los días lluviosos, ya que las calles 

Moorpark y Coldwater canyon ave. necesitaran una ruta de desvío. 

 

 


