
Antes de llegar debes llamar  y confirmar la hora de llegada.
Virginia: 958 25 07 41 (dueña) Ester: 616 342 070  (su hija).

Si vienes en tren, autobús o avión tendrás que coger un taxi.
Es una casa del campo, entonces incluso el taxista necesitará
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€. Desde
el aeropuerto será alrededor de 20€.

1. Roads to Granada from the neighbouring provinces.

Before arriving, you must call and confirm the time of arrival:
Virginia: 958 250741 (owner) Ester: 616 342 070 (her daughter).
If you come by train, bus or plane, you will have to take a taxi.
As the house is in the country, the taxi driver will need directions
to find the place. Please, download and print the map and show
it to the taxi driver. The taxi fare from the bus station or from the
railway station will be around 10€. From the airport it will be
around 20€.

GUÍA PARA LLEGAR AL CORTIJO DEL PINO

1- Accesos a Granada desde las provincias vecinas



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

2.- Access to the circunvalación de Granada (Granada’s ring road).

If you come from Málaga or the airport by the A-92, you must take
the salida 230 (exit 230) at Santafé, about 5 km before Granada and
go along as far as the access to the ring road heading towards Motril
in the industrial zone before entering Granada (access on the right
by “Ferretería el Timbre” and “Tiendas Aurgi”).
If you come by the N-323 from Madrid or Motril (coast), you access
directly to the ring road (both are united).
Finally, if you come from Guadix-Almería by the A-92 you must take
the salida 241 (241 exit) heading towards Granada and Motril. You
will also access to the N-323 and the ring road.

2- Acceder a la circunvalación de Granada



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

3.- Access to salida 129 (129 exit) “Recogidas” at the ring road.

From whatever direction you come to Granada you have to
come via the ring road. Once on the ring road, you must take
the salida 129 (129 exit) (City centre – Recogidas) whatever
the direction you come from. The previous and following exits
to this are: 128 “Méndez Núñez” and 130 “Armilla” or vice
versa according to the direction from which you come.

3- Acceder a la salida 129 Recogidas en la circunvalación



Esta salida desemboca en una gran rotonda desde la que tendréis
que salir por una calle de doble sentido, con una pequeña mediana
central. Paralelos al carril bici, continuais esta calle hasta cruzar
el puente sobre el río Genil e INMEDIATAMENTE GIRAR A LA DERECHA.
Después debe seguirse esa carretera durante 1,9 km. donde
encontraremos otra rotonda junto al río.

4.- How to get from the 129 exit to the Churriana road

This exit comes out onto a big roundabout. You must take this
street parallel to the bike path and go along to the bridge over
river Genil. (At the end of the bridge, there are traffic lights
and a crossroads). When you  cross the  bridge, INMEDIATLY turn
right.
Then, go along that road next to the river for about 1.9 km,
until you get to another roundabout.

4- Llegar desde la salida 129 hasta la carretera de Churriana
hacia el 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 BP, disminuir la velocidad,
encontraréis una indicación de tráfico de cruce hacia la derecha y ya
enseguida una señal vertical que indica hacia la derecha "Camino Viejo
de Cullar". 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 a la izquierda y pasando por detrás de una gasolinera
BP. 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.

5.- Arrive to the Cortijo del Pino

Once on the roundabout, you must take the road to Churriana de la
Vega and, from there, it is 1.1 km to the point where you leave the
road. At this point, there is a sign on the right, which indicates
“CAMINO VIEJO DE CÚLLAR”  before a green petrol station (BP). Go
behind the petrol station and take the third lane on the right (you
find some trees and 2 big stone with a chain), you have to unchain
a barrier to pass. After about 120m, you arrive at the Cortijo. When
you leave your car enter in the house and ring the bell you will find
on the right.

5- Llegar al Cortijo del Pino


