GUIA PARA LLEGAR AL CORTIJO DEL PINO

1-Acceso a Granada desde la provincias vecinas

Por favor, confirmad la hora aproximada de llegada, bien enviando un e-mail o
llamando por teléfono a Concha López al 625 239 780. Si este teléfono no está
operativo llamar a Virginia Roldán al 958 520 213. Si vienes en tren, autobús o avión
tendrás que coger un taxi.
Es una casa de campo, por lo que incluso el taxista necesitará estas instrucciones. Por
favor, descarga e imprime la versión texto y muéstrala al taxista. La tarifa en taxi desde
la estación de autobuses o estación de tren será alrededor de 10 a 12 €. Desde
el aeropuerto será alrededor de 20 €.

2.- Acceso a la circunvalación de Granada

Si vienes desde Málaga o el aeropuerto por la A-92 debes tomar la salida 230 en
Santafé, unos 5 Km antes de Granada y seguir hasta el acceso a la Circunvalación (A44) en dirección Motril. Es la zona industrial antes de entrar a Granada (acceso a la
derecha a la altura de la ferretería "El timbre" y "Tiendas Aurgi".
Si vienes por la N 323 desde Madrid o Motril (costa) entras directamente a la
Circunvalación (A-44). Finalmente si vienes desde Guadix-Almería por la A-92 debes
tomar la salida 241 en dirección Granada y Motril, y accederás ya directamente a la
Circunvalación (A-44).

3.- Desde la circunvalación accede a la salida
Centro-Recogidas)

129

(Salida

Desde cualquier punto que se acceda a Granada hay que llegar hasta la circunvalación.
Una vez en la circunvalación debes tomar la salida nº 129 (Centro-Recogidas) en
cualquiera de los dos sentidos. La salida anterior y posterior a esta son: 128 "Méndez
Nuñez" y 130 "Armilla" o viceversa según el sentido del que procedas.

4.- Llegar desde la salida 129 hasta la carretera de Churriana
GR3303 hacia el Cortijo del Pino.

Esta salida desemboca en una gran rotonda desde la que tendréis que salir hacia la calle
Eudoxia Píriz (el nombre de la calle no está muy visible). Es una calle de doble sentido,
con una pequeña mediana central. Paralelos al carril bici, continuáis esta calle hasta
cruzar el puente sobre el río Genil e INMEDIATAMENTE GIRÁIS A LA DERECHA
hacia la carretera GR 3303 junto al río Génil. Después debe seguirse esta carretera
durante 1,9 km. Donde encontraremos otra rotonda junto al río

5.- Llegar al Cortijo del Pino

Una vez en la rotonda continuar dirección Churriana de la Vega. A 1.1 km, y antes de
llegar a una gasolinera SHELL, disminuir la velocidad, encontraréis una señal vertical
que indica hacia la derecha "Camino Viejo de Cúllar". Una vez que se abandona la
carretera continuamos por un camino de tierra en la misma dirección y sentido que
traíamos, dejando una pequeña casa ruinosa a la izquierda y pasando por detrás de una
gasolinera SHELL. Desde la pequeña casa contar el tercer camino a la derecha. A la
entrada del camino hay unos árboles y una cadena. Si la cadena está cerrada abrirla con
un gancho que hay en la pilona de la izquierda. Continuáis este camino unos 200 m
hasta la entrada. Una vez en la casa entrar al patio principal y tocar la campana.

