VERSIÓN #02 - ES

Cómo llegar a nosotros
calle Torremolinos 604
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Villa CONMIGO
bed & breakfast

Villa CONMIGO bed & breakfast
Dirección: Calle Torremolinos 604, 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) España
Telefono: 952 025 623 - Movil: 635 393 071 / 645 518 265

DESDE EL AEROPUERTO DE MÁLAGA:

Distancia: 14 kilómetros y el tiempo de viaje es de 20 a 25 minutos.
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Desde el aeropuerto de Málaga AENA, sigue las indicaciones de TORREMOLINOS.
En la autopista, tome la primera salida A404 - CHURRIANA - ALHAURÍN - COÍN
En la primera rotonda, sigue la indicacion ALHAURÍN DE LA TORRE.
Continúa y sigue las indicaciones ALHAURÍN DE LA TORRE.
Después de 4 km, llegará a una rotonda con grandes letras azules "Alhaurín de la Torre",
Gira recto en esta rotonda (tome la segunda salida).
Continúa recto, pasando varias rotondas.
Verás una servicio BP a la derecha después de 3,8 km, gira recto en esta rotonda (la segunda salida).
Verás una rotonda con una pirámide de mosaico después de 1.4 km.
Gira a la izquierda en esta rotonda (tome la tercera salida).
Continúa en AVENIDA DE MIGUEL LACHA REINA (¡NO es un camino prioritario!)
Continúa y gira a la izquierda al final.
Continúa y gira a la derecha en la primera calle, CALLE MIJAS
Continúa y gira a la izquierda en la secunda calle, CALLE TORREMOLINOS.
Verás el Villa CONMIGO bed & breakfast a tu derecha después de 100 metros.

COORDENADAS:

¿Prefieres usar un sistema de GPS? Ingrese las coordenadas a continuación o use nuestra dirección.

36°38'41.5"N - 4°34'42.8"W
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Descripción desde otros lugares
DESDE EL ESTE DE MÁLAGA ( Nerja - Almeria )
-

Tome la E-15 / A-7 en dirección a ALGECIRAS / TORREMOLINOS.
Tome la salida 230 en dirección a A-404 - ALHAURÍN DE LA TORRE / CHURRIANA.
En la rotonda, tome la primera salida en dirección a A-404 y sigue las indicaciones de ALHAURÍN DE LA TORRE.
Sigue el camino recto durante 4 kilómetros (pasará siete rotondas) no se apague.
Sigue las indicaciones de ALHAURÍN DE LA TORRE y ALHAURÍN EL GRANDE / COÍN.
Después de la séptima rotonda, la carretera se convierte en una carretera de tres carriles.
En la siguiente rotonda, gira a la izquierda (tercera salida) en dirección a ALHAURÍN DE LA TORRE.
Después de ± 500 metros verás una rotonda con una pirámide de mosaico.
Gira a la derecha en esta rotonda (tome la primera salida).
Continúa en AVENIDA DE MIGUEL LACHA REINA (¡NO es un camino prioritario!) y gira a la izquierda al final.
Continúa y gira a la derecha en la primera calle, CALLE MIJAS
Continúa y gira a la izquierda en la secunda calle, CALLE TORREMOLINOS.
Verás el Villa CONMIGO bed & breakfast a tu derecha después de 100 metros.

DESDE EL OESTE DE MÁLAGA ( Mijas - Fuengirola - Marbella )

- Tome la E-15 / A-7 en dirección a MÁLAGA.
- Mantente a la izquierda en dirección a ALMERIA / TORREMOLINOS / AEROPUERTO. Continúa por la E-15 / A-7
y sigue las indicaciones ALMERIA / MÁLAGA / CÁRTAMA / AP-46 - A-45 / CÓRDOBA / GRANADA / SEVILLA
- Continúa por el túnel, TUNEL DE CHURRIANA.
- Después del túnel, tome la salida 230 en dirección a A-404 ALHAURÍN DE LA TORRE / CHURRIANA.
- Tome la rotonda tres cuartos (segunda salida) a ALHAURÍN DE LA TORRE.
- Sigue el camino recto durante 4 kilómetros (pasará siete rotondas) no se apague.
Sigue las indicaciones de ALHAURÍN DE LA TORRE y ALHAURÍN EL GRANDE / COÍN.
- Después de la séptima rotonda, la carretera se convierte en una carretera de tres carriles.
- En la siguiente rotonda, gira a la izquierda (tercera salida) en dirección a ALHAURÍN DE LA TORRE.
- Después de ± 500 metros verás una rotonda con una pirámide de mosaico.
Gira a la derecha en esta rotonda (tome la primera salida).
- Continúa en AVENIDA DE MIGUEL LACHA REINA (¡NO es un camino prioritario!) y gira a la izquierda al final.
- Continúa y gira a la derecha en la primera calle, CALLE MIJAS
- Continúa y gira a la izquierda en la secunda calle, CALLE TORREMOLINOS.
- Verás el Villa CONMIGO bed & breakfast a tu derecha después de 100 metros.

¡buen viaje!..

Le deseamos un viaje agradable y seguro.
Dennis y Edwin

www.villaconmigo.com
Villa CONMIGO bed & breakfast • Calle Torremolinos 604, 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) España
teléfono: +34 952 025 623 • móvil: +34 635 393 071 / 645 518 265 • hello@villaconmigo.com
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