
 

Direcciónes para el Elliot en River’s Edge 
185 Avenida Queen City,Manchester,  03101 

 

Desde el Norte: Tome la Interestatal 93 South: continúe derecho despues del peaje de 

Hooksett para mantenerse en la Interestatal 293 South/Everett Turnpike hacia Manchester. 

Tome la salida 4 Queen City Ave. Vire ligeramente a la derecha en Second St./US-3. Vire 

ligeramente a la derecha en Queen City Ave. Pase el puente hasta el primer semáforo. 

Quédese en el carril de la izquierda, doble a la izquierda para entrar al Elliot en River’s Edge. 

Siga la carretera y doble a la izquierda en la entrada principal para usar el valet parking o el 

estacionamiento. 

Desde el Sur ( Derry/Salem/Londonderry area): Tome la Interestatal 93 North al Sur de 

Manchester, la autopista se divide (93 & 293). Entre en la I-293 hacia Manchester 

Airport/Bedford/Manchester, tome la US-3 North pasando Macy’s a la izquierda hasta la 

salida 4, Queen City Ave. Vire ligeramente a la derecha en Second St./US-3. Vire ligeramente 

a la derecha en Queen City Ave. Pase el puente hasta el primer semáforo. Quédese en el carril 

de la izquierda, doble a la izquierda para entrar al Elliot en River’s Edge. Siga la carretera y 

doble a la izquierda en la entrada principal para usar el valet parking o el estacionamiento. 

Desde Massachusetts y el Sur de NH: En Massachusetts, tome la ruta 3 North. La ruta 3 se 

convierte en el Everett Turnpike en el borde de la linea del estado de NH. Continúe en el 

Everett Turnpike North hasta la salida 4, Queen City Ave. Vire ligeramente a la derecha en 

Second St./US-3. Vire ligeramente a la derecha en Queen City Ave. Pase el puente hasta el 

primer semáforo. Quédese en el carril de la izquierda, doble a la izquierda para entrar al Elliot 

en River’s Edge. Siga la carretera y doble a la izquierda en la entrada principal para usar el 

valet parking o el estacionamiento. 

Desde el Este: Tome la 101 West que se une a la I-293 a traves de la salida 7 hacia Manchester 

Airport/Manchester/Bedford. Vire ligeramente hacia la derecha en la I-293 siguiendo los 

letreros del Aeropuerto. Entre en la I-293 hacia Manchester/Bedford/Manchester, tome la 

US-3 North pasando Macy’s a la izquierda hasta la salida 4, Queen City Ave. Vire ligeramente 

a la derecha en Second St./US-3. Vire ligeramente a la derecha en Queen City Ave. Pase el 

puente hasta el primer semáforo. Quédese en el carril de la izquierda,doble a la izquierda 

para entrar al Elliot en River’s Edge. Siga la carretera y doble a la izquierda en la entrada 

principal para usar el valet parking o el estacionamiento. 

 



Desde el Oeste: Tome la 101 East; vire a la derecha para tomar  la rampa del Everett Turnpike 

North hacia Manchester/Concord. Continúe en el Everett Turnpike North hacia la salida 4, 

Queen City Ave. Vire ligeramente hacia la derecha en Second St/US-3. Vire ligeramente a la 

derecha en Queen City Ave. Pase el puente hasta el primer semáforo. Quédese en el carril de 

la izquierda,doble a la izquierda para entrar al Elliot en River’s Edge. Siga la carretera y doble 

a la izquierda en la entrada principal para usar el valet parking o el estacionamiento. 

 

Desde el Hospital Elliot: Comienze Éste en Elliot Way hacia la calle Tarrytown. Tome la 

primera derecha en la calle Tarrytown. Vire rápidamente en Massabesic Street. Vire 

ligeramente hacia la izquierda en Valley Street. Siga la Valley Street hasta el final y 

manténgase en el carril de la izquierda. Vire a la izquierda en Elm Street. Quédese en el carril 

de doblar a la derecha en la segunda luz de tráfico en Elm Street y Queen City Ave. Doble en 

la Queen City Ave. En el siguiente semáforo entre en el carril de virar a la derecha. Vire a la 

derecha para entrar al Elliot en River’s Edge. Siga la carretera y doble a la izquierda en la 

entrada principal para usar el valet parking o el estacionamiento. 

 

 

 

 


