
 

 

 

Temporary closures will occur at the on and off-ramps at Exit 208. Motorists will need to utilize Exit 201 or Exit 211 for access to 

Burley during the closures. No more than two ramps will be closed at the same time and closures will not exceed eight days. Signs 

will be in place to notify and direct motorists during closures.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Additional miles and minutes are approximations and may vary depending on exact route taken and traffic conditions.  

Exit 
Number 

Exit 
Name 

Interstate Direction 
of Travel 

Route Description 
Additional Trip 
Length (miles) 

Additional Trip 
Length (minutes) 

201 Kasota Eastbound 
Taking Exit 201 from I-84 eastbound to access Burley 
instead of 208 

0.7 8 

211 Heyburn Eastbound 
Taking Exit 211 from I-84 eastbound to access Burley 
instead of 208 

6.8 15 

201 Kasota Westbound 
Taking Exit 201 from I-84 westbound to access Burley 
instead of 208 

17.3 28 

211 Heyburn Westbound 
Taking Exit 211 from I-84 westbound to access Burley 
instead of 208 

same 3 



 

 

 

Los cierres temporales ocurrirán en las rampas de entrada y de salida sobre la Rampa 208. Los automovilistas podrán utilizar las 

rampas 201 o 211 para entrar a Burley durante los cierres, no se cerrarán más de dos rampas entradas o salidas al mismo tiempo y 

los cierres no excederán más de 8 días. Habrá señalamientos viales para notificar y dirigir a los automovilistas durante los cierres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Las millas y los minutos adicionales son aproximados y pueden variar según la ruta exacta tomada y las condiciones del tráfico.  

*Las millas y los minutos adicionales son aproximados y pueden variar según la ruta exacta tomada y las condiciones del tráfico.  

Rampa 
Numero 

Rampa 
Nombre 

Dirección de viaje 
sobre la Interestatal 

Descripción de la Ruta 
Longitud de viaje 
adicional (miles) 

Duración adicional 
del viaje (minutos) 

201 Kasota Carriles al Este 
Tomar la salida 201 desde la Interestatal 84 en  
dirección este para llegar a Burley  

0.7 8 

211 Heyburn Carriles al Este 
Tomar la salida 211 desde la Interestatal 84 en 
dirección este para llegar a Burley  

6.8 15 

201 Kasota Carriles al Oeste 
Tomar la salida 201 desde la Interestatal 84 en 
dirección oeste para llegar a Burley 

17.3 28 

211 Heyburn Carriles al Oeste 
Tomar la salida 211 desde la Interestatal 84 en 
dirección oeste para llegar a Burley 

misma 3 




