
ACCESOS NORTE  

Ponga en Google Maps o cualquier otro navegador,  nuestro nombre: Hotel 

Puerta de las Granadas, Cuesta de Gomérez 14, 18009 Granada. 

Pulse como llegar y siga las instrucciones de llegada. 

*ESPECIAL ATENCION*  

NUNCA ACCEDA POR LAS CALLES: GRAN VIA, RECOGIDAS Y REYES 

CATÓLICOS,  son carriles protegidos por el Ayuntamiento de Granada y el 

acceso está prohibido. Hay cámaras de acceso y la multa no es recurrible. 

Le ayudamos con imágenes por  algunos puntos que pasará. 

- Tomar la SALIDA 12 de la GR-30, MENDEZ NUÑEZ, hacia CENTRO 

CIUDAD.    

- ROTONDA. 2ª SALIDA por Calle Méndez Núñez y continúe recto 1km. 

 

 

- AL FINAL DE LA CALLE PASE AL CARRIL DERECHO (no entre en el túnel) y 

después del semáforo, GIRE A LA DERECHA para entrar en Av. 

Constitución. 

 

 

 



- GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA ROTONDA CON UNA BANDERA DE ESPAÑA, 

hacia Av. del Hospicio. (OJO: Está prohibido seguir recto, solo autorizado 

para buses y taxis). 180m.      

 

- Girar a la DERECHA en la 1ª CALLE hacia Av. Capitán Moreno. 180m. Tal y 

como indica la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN 

 

- ROTONDA. 1ª SALIDA hacia Calle Plaza del Triunfo. 59m. tal y como 

indica nuevamente,  la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN. 

 

 

 

- Girar a la IZQUIERDA en la 1ª CALLE, Acera de la Merced,  dirección hacia 

el Arco Árabe,  PASAR POR ÉL, y GIRE  a la derecha,  entre en Calle Elvira 

69m.  



 

- Conduzca por c/Elvira 700m hasta el final, a  500m se encontrará unas 

señales amarillas, un semáforo y unos bolardos que permiten tan solo el 

acceso a clientes de hotel. Acérquese a la izquierda para poder llamar y 

hablar con el Ayuntamiento. Como su matrícula está en el sistema, el 

bolardo se bajara y el semáforo pasará de rojo a ámbar: pase. Si no se 

baja automáticamente pulse y diga que viene al Hotel.  

 

- Continúe recto los otros 200m.  

 

- Al final de c/Elvira, con Plaza Nueva a la izquierda, hay un segundo 

semáforo: GIRE A LA IZQUIERDA E INMEDIATAMENTE A 30M GIRE A LA 

DERECHA  Y ENTRE EN CUESTA DE GOMEREZ (OJO: Se encontrara una 

señal de dirección prohibida de acceso restringido pero con paso 

autorizado a clientes Hotel.) ESTÁ USTED AUTORIZADO: SUBA SIN 

PROBLEMAS POR LA CUESTA 80m y a la derecha en el nº 16 está nuestro 

hotel. 



 

 

Muchas gracias por confiar en nuestro servicio. Guarde esta información para 

tenerla disponible el día de su llegada y no la imprima de no ser necesario. ¡¡Buen 

viaje!! 

 

 



ACCESO OESTE 

Ponga en Google Maps o cualquier otro navegador,  nuestro nombre: Hotel 

Puerta de las Granadas, Cuesta de Gomérez 14, 18009 Granada. 

Pulse como llegar y siga las instrucciones de llegada. 

*ESPECIAL ATENCION*  

NUNCA ACCEDA POR LAS CALLES: GRAN VIA, RECOGIDAS Y REYES CATÓLICOS,  

son carriles protegidos por el Ayuntamiento de Granada y el acceso está 

prohibido. Hay cámaras de acceso y la multa no es recurrible 

Le ayudamos con imágenes algunos puntos que pasará 
 

- Desde A92, SALIDA 230 por Santa Fe/Granada. 

 

- Continuar por Ctra. Granada Málaga/A-92G durante aproximadamente 10 

km,  Pase túnel por debajo de la  A44 y entre en Av. de Andalucía. 

 

- Continúe por la Av. de Andalucía/N-432. Pasar recto 2 ROTONDAS por la 

Av. de Andalucía que lleva directa a la Av. Constitución. Continúe por esta 

última (bulevar) hasta el final. 3km. 

 

- GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA ROTONDA CON UNA BANDERA DE ESPAÑA, 

hacia Av. del Hospicio. (OJO: Está prohibido seguir recto, solo autorizado 

para buses y taxis). 180.   

 

- Girar a la DERECHA en la 1ª CALLE hacia Av. Capitán Moreno. 180m. Tal y 

como indica la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN 

 

- ROTONDA. 1ª SALIDA hacia Calle Plaza del Triunfo. 59m. tal y como indica 

nuevamente,  la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN. 



  

- Girar a la IZQUIERDA en la 1ª CALLE, Acera de la Merced,  dirección hacia el 

Arco Árabe,  PASAR POR ÉL, y GIRE  a la derecha,  entre en Calle Elvira 69m.  

 

- Conduzca por c/Elvira 700m hasta el final, a  500m se encontrará unas 

señales amarillas, un semáforo y unos bolardos que permiten tan solo el 

acceso a clientes de hotel. Acérquese a la izquierda para poder llamar y 

hablar con el Ayuntamiento. Como su matrícula está en el sistema, el 

bolardo se bajara y el semáforo pasará de rojo a ámbar: pase. Si no se baja 

automáticamente,  pulse y diga que viene al Hotel.  

 

- Continúe recto los otros 200m.  

 



- Al final de c/Elvira, con Plaza Nueva a la izquierda, hay un segundo 

semáforo: GIRE A LA IZQUIERDA E INMEDIATAMENTE A 30M GIRE A LA 

DERECHA  Y ENTRE EN CUESTA DE GOMEREZ (OJO: Se encontrara una señal 

de dirección prohibida de acceso restringido pero con paso autorizado a 

clientes Hotel.) ESTÁ USTED AUTORIZADO: SUBA SIN PROBLEMAS POR LA 

CUESTA 80m y a la derecha en el nº 16 está nuestro hotel. 

 

 

Muchas gracias por confiar en nuestro servicio. Guarde esta información para 

tenerla disponible el día de su llegada y no la imprima de no ser necesario. ¡¡Buen 

viaje!!  

 

 



ACCESO SUR 

Ponga en Google Maps o cualquier otro navegador,  nuestro nombre: Hotel 

Puerta de las Granadas, Cuesta de Gomérez 14, 18009 Granada. 

Pulse como llegar y siga las instrucciones de llegada. 

*ESPECIAL ATENCION*  

NUNCA ACCEDA POR LAS CALLES: GRAN VIA, RECOGIDAS Y REYES 

CATÓLICOS,  son carriles protegidos por el Ayuntamiento de Granada y el 

acceso está prohibido. Hay cámaras de acceso y la multa no es recurrible 

Le ayudamos con imágenes algunos puntos que pasará 

- Llega a Granada por la GR30, tomar SALIDA 12, MENDEZ NUÑEZ, hacia 

CENTRO CIUDAD. 

- ROTONDA. 2ª SALIDA por Calle Méndez Núñez y continúe recto 1km. 

 

 

- AL FINAL DE LA CALLE PASE AL CARRIL DERECHO (no entre en el túnel) y 

después del semáforo, GIRE A LA DERECHA para entrar en Av. 

Constitución. 

 

 

 



- GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA ROTONDA CON UNA BANDERA DE ESPAÑA, 

hacia Av. del Hospicio. (OJO: Está prohibido seguir recto, solo autorizado 

para buses y taxis). 180m.      

 

- Girar a la DERECHA en la 1ª CALLE hacia Av. Capitán Moreno. 180m. Tal y 

como indica la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN 

 

- ROTONDA. 1ª SALIDA hacia Calle Plaza del Triunfo. 59m. tal y como indica 

nuevamente,  la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN. 

 

 

- Girar a la IZQUIERDA en la 1ª CALLE, Acera de la Merced,  dirección hacia 

el Arco Árabe,  PASAR POR ÉL, y GIRE  a la derecha,  entre en Calle Elvira 

69m.  



 

- Conduzca por c/Elvira 700m hasta el final, a  500m se encontrará unas 

señales amarillas, un semáforo y unos bolardos que permiten tan solo el 

acceso a clientes de hotel. Acérquese a la izquierda para poder llamar y 

hablar con el Ayuntamiento. Como su matrícula está en el sistema, el 

bolardo se bajara y el semáforo pasará de rojo a ámbar: pase. Si no se baja 

automáticamente pulse y diga que viene al Hotel.  

 

- Continúe recto los otros 200m.  

 

- Al final de c/Elvira, con Plaza Nueva a la izquierda, hay un segundo 

semáforo: GIRE A LA IZQUIERDA E INMEDIATAMENTE A 30M GIRE A LA 

DERECHA  Y ENTRE EN CUESTA DE GOMEREZ (OJO: Se encontrara una 

señal de dirección prohibida de acceso restringido pero con paso 

autorizado a clientes Hotel.) ESTÁ USTED AUTORIZADO: SUBA SIN 

PROBLEMAS POR LA CUESTA 80m y a la derecha en el nº 16 está nuestro 

hotel. 



 

 

Muchas gracias por confiar en nuestro servicio. Guarde esta información para 

tenerla disponible el día de su llegada y no la imprima de no ser necesario. ¡¡Buen 

viaje!!  

 

 

 



ACCESOS ESTE POR VIZNAR  

Ponga en Google Maps o cualquier otro navegador,  nuestro nombre: Hotel 

Puerta de las Granadas, Cuesta de Gomérez 14, 18009 Granada. 

Pulse como llegar y siga las instrucciones de llegada. 

*ESPECIAL ATENCION*  

NUNCA ACCEDA POR LAS CALLES: GRAN VIA, RECOGIDAS Y REYES 

CATÓLICOS,  son carriles protegidos por el Ayuntamiento de Granada y el 

acceso está prohibido. Hay cámaras de acceso y la multa no es recurrible 

Le ayudamos con imágenes algunos puntos que pasará 

 

- Desde A92, SALIDA 250 por Víznar. 

 

 

- Continuar por la GR-3102 durante 9km aproximadamente. 

 

 

- En la primera ROTONDA continúe recto 650m. 



 

 

- En la segunda  ROTONDA.  Tome la 2ª SALIDA dirección  Camino de 

Alfacar, 400m. 

 

 

- En la tercera  ROTONDA. Tome la 2ª SALIDA y permanezca  en Camino 

de Alfacar, 600m. 

 

 
 

- Girar a la DERECHA por Calle Dr. González de la Vega. 



 

- En la ROTONDA. Tome la 3ª SALIDA por la calle de la izquierda, Ctra. de 

Pulianas. 

 

 

         

- Seguir recto HASTA Avda. Capitán Moreno. 1km y medio. 

 

- ROTONDA. 1ª SALIDA hacia Calle Plaza del Triunfo. 59m. tal y como 

indica la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN. 



 

             

 

- Girar a la IZQUIERDA en la 1ª CALLE, Acera de la Merced,  dirección 

hacia el Arco Árabe,  PASAR POR ÉL, y GIRE  a la derecha,  entre en Calle 

Elvira 69m.  

 

- Conduzca por c/Elvira 700m hasta el final, a  500m se encontrará unas 

señales amarillas, un semáforo y unos bolardos que permiten tan solo 

el acceso a clientes de hotel. Acérquese a la izquierda para poder llamar 

y hablar con el Ayuntamiento. Como su matrícula está en el sistema, el 

bolardo se bajara y el semáforo pasará de rojo a ámbar: pase. Si no se 

baja automáticamente,  pulse y diga que viene al Hotel.  

 

 

 



- Continúe recto los otros 200m.  

 

- Al final de c/Elvira, con Plaza Nueva a la izquierda, hay un segundo 

semáforo: GIRE A LA IZQUIERDA E INMEDIATAMENTE A 30M GIRE A LA 

DERECHA  Y ENTRE EN CUESTA DE GOMEREZ (OJO: Se encontrara una 

señal de dirección prohibida de acceso restringido pero con paso 

autorizado a clientes Hotel.) ESTÁ USTED AUTORIZADO: SUBA SIN 

PROBLEMAS POR LA CUESTA 80m y a la derecha en el nº 16 está 

nuestro hotel. 

 

 

Muchas gracias por confiar en nuestro servicio. Guarde esta información para 

tenerla disponible el día de su llegada y no la imprima de no ser necesario. 

¡¡Buen viaje!!  

 

 



ACCESOS ESTE  

Ponga en Google Maps o cualquier otro navegador,  nuestro nombre: Hotel 

Puerta de las Granadas, Cuesta de Gomérez 14, 18009 Granada. 

Pulse como llegar y siga las instrucciones de llegada. 

*ESPECIAL ATENCION*  

NUNCA ACCEDA POR LAS CALLES: GRAN VIA, RECOGIDAS Y REYES 

CATÓLICOS,  son carriles protegidos por el Ayuntamiento de Granada y el 

acceso está prohibido. Hay cámaras de acceso y la multa no es recurrible.. 

Le ayudamos con imágenes algunos puntos que pasará. 

ACCESOS ESTE: MURCIA Y ALMERIA 

- Desde A92, tomar SALIDA 241-A dirección GRANADA por la A-44. 

 
 

Continuar por la A-44 durante 9km aproximadamente. 
 

- ROTONDA. 2ª SALIDA por Calle Méndez Núñez y continúe recto 1km. 

 



 

- AL FINAL DE LA CALLE PASE AL CARRIL DERECHO (no entre en el túnel) 

y después del semáforo, GIRE A LA DERECHA para entrar en Av. 

Constitución. 

 

 

 

- GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA ROTONDA CON UNA BANDERA DE 

ESPAÑA, hacia Av. del Hospicio. (OJO: Está prohibido seguir recto, solo 

autorizado para buses y taxis). 180m.      

 

- Girar a la DERECHA en la 1ª CALLE hacia Av. Capitán Moreno. 180m. Tal 

y como indica la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN 

 

- ROTONDA. 1ª SALIDA hacia Calle Plaza del Triunfo. 59m. tal y como 

indica nuevamente,  la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN. 

 



 

 

- Girar a la IZQUIERDA en la 1ª CALLE, Acera de la Merced,  dirección 

hacia el Arco Árabe,  PASAR POR ÉL, y GIRE  a la derecha,  entre en Calle 

Elvira 69m.  

 

- Conduzca por c/Elvira 700m hasta el final, a  500m se encontrará unas 

señales amarillas, un semáforo y unos bolardos que permiten tan solo 

el acceso a clientes de hotel. Acérquese a la izquierda para poder llamar 

y hablar con el Ayuntamiento. Como su matrícula está en el sistema, el 

bolardo se bajara y el semáforo pasará de rojo a ámbar: pase. Si no se 

baja automáticamente pulse y diga que viene al Hotel.  

 

- Continúe recto los otros 200m.  



 

- Al final de c/Elvira, con Plaza Nueva a la izquierda, hay un segundo 

semáforo: GIRE A LA IZQUIERDA E INMEDIATAMENTE A 30M GIRE A LA 

DERECHA  Y ENTRE EN CUESTA DE GOMEREZ (OJO: Se encontrara una 

señal de dirección prohibida de acceso restringido pero con paso 

autorizado a clientes Hotel.) ESTÁ USTED AUTORIZADO: SUBA SIN 

PROBLEMAS POR LA CUESTA 80m y a la derecha en el nº 16 está 

nuestro hotel. 

 

 

Muchas gracias por confiar en nuestro servicio. Guarde esta información para 

tenerla disponible el día de su llegada y no la imprima de no ser necesario. 

¡¡Buen viaje!! 

 

 

 



ACCESOS SIERRA NEVADA 

Ponga en Google Maps o cualquier otro navegador,  nuestro nombre: Hotel 

Puerta de las Granadas, Cuesta de Gomérez 14, 18009 Granada. 

Pulse como llegar y siga las instrucciones de llegada. 

*ESPECIAL ATENCION*  

NUNCA ACCEDA POR LAS CALLES: GRAN VIA, RECOGIDAS Y REYES 

CATÓLICOS,  son carriles protegidos por el Ayuntamiento de Granada y el 

acceso está prohibido. Hay cámaras de acceso y la multa no es recurrible 

Le ayudamos con imágenes algunos puntos que pasará. 

- Una vez llegue al final de la carretera de la Sierra, tendrá que girar a la 

derecha (Pasará por debajo de un túnel), continúe todo recto y verá 

dos letreros grandes superiores, uno de ellos con indicación a Motril y 

otro con indicación a Granada, en este último, leerá RONDA SUR-

ALHAMBRA, tome este desvío y accederá a la circunvalación 

denominada GR30. 

 

- Llega a Granada por la GR30, tomar SALIDA 12, MENDEZ NUÑEZ, hacia 

CENTRO CIUDAD.  

 

- ROTONDA. 2ª SALIDA por Calle Méndez Núñez y continúe recto 1km. 

 

 

- AL FINAL DE LA CALLE PASE AL CARRIL DERECHO (no entre en el túnel) y 

después del semáforo, GIRE A LA DERECHA para entrar en Av. 

Constitución. 

 



 

 

- GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA ROTONDA CON UNA BANDERA DE ESPAÑA, 

hacia Av. del Hospicio. (OJO: Está prohibido seguir recto, solo autorizado 

para buses y taxis). 180m.      

 

- Girar a la DERECHA en la 1ª CALLE hacia Av. Capitán Moreno. 180m. Tal y 

como indica la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN 

 

- ROTONDA. 1ª SALIDA hacia Calle Plaza del Triunfo. 59m. tal y como indica 

nuevamente,  la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN. 

 

 

 



- Girar a la IZQUIERDA en la 1ª CALLE, Acera de la Merced,  dirección hacia 

el Arco Árabe,  PASAR POR ÉL, y GIRE  a la derecha,  entre en Calle Elvira 

69m.  

 

- Conduzca por c/Elvira 700m hasta el final, a  500m se encontrará unas 

señales amarillas, un semáforo y unos bolardos que permiten tan solo el 

acceso a clientes de hotel. Acérquese a la izquierda para poder llamar y 

hablar con el Ayuntamiento. Como su matrícula está en el sistema, el 

bolardo se bajara y el semáforo pasará de rojo a ámbar: pase. Si no se baja 

automáticamente pulse y diga que viene al Hotel.  

 

- Continúe recto los otros 200m.  

 

- Al final de c/Elvira, con Plaza Nueva a la izquierda, hay un segundo 

semáforo: GIRE A LA IZQUIERDA E INMEDIATAMENTE A 30M GIRE A LA 

DERECHA  Y ENTRE EN CUESTA DE GOMEREZ (OJO: Se encontrara una 

señal de dirección prohibida de acceso restringido pero con paso 

autorizado a clientes Hotel.) ESTÁ USTED AUTORIZADO: SUBA SIN 

PROBLEMAS POR LA CUESTA 80m y a la derecha en el nº 16 está nuestro 

hotel. 



 

 

Muchas gracias por confiar en nuestro servicio. Guarde esta información para 

tenerla disponible el día de su llegada y no la imprima de no ser necesario. ¡¡Buen 

viaje!!  

 

 

 



ACCESO A GRANADA Y HOTEL DESDE AEROPUERTO DE GRANADA 

Ponga en Google Maps o cualquier otro navegador,  nuestro nombre: Hotel Puerta de 

las Granadas, Cuesta de Gomérez 14, 18009 Granada. 

Pulse como llegar y siga las instrucciones de llegada. 

*ESPECIAL ATENCION*  

NUNCA ACCEDA POR LAS CALLES: GRAN VIA, RECOGIDAS Y REYES CATÓLICOS,  son 

carriles protegidos por el Ayuntamiento de Granada y el acceso está prohibido. Hay 

cámaras de acceso y la multa no es recurrible 

Le ayudamos con imágenes algunos puntos que pasará 

 

- Salir del Aeropuerto por la GR-4075 e incorporarse a la A-92 dirección Santa 

Fe/Granada. 

- Continuar por Ctra. Granada Málaga/A-92G durante aproximadamente 10 km,  

Pase túnel por debajo de la  A44 y entre en Av. de Andalucía. 

 

- Continúe por la Av. de Andalucía/N-432. Pasar recto 2 ROTONDAS por la Av. de 

Andalucía que lleva directa a la Av. Constitución. Continúe por esta última 

(bulevar) hasta el final. 3km. 

 

- GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA ROTONDA CON UNA BANDERA DE ESPAÑA, hacia Av. 

del Hospicio. (OJO: Está prohibido seguir recto, solo autorizado para buses y taxis). 

180.   

 

- Girar a la DERECHA en la 1ª CALLE hacia Av. Capitán Moreno. 180m. Tal y como 

indica la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN 

 

- ROTONDA. 1ª SALIDA hacia Calle Plaza del Triunfo. 59m. tal y como indica 

nuevamente,  la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN. 



  

- Girar a la IZQUIERDA en la 1ª CALLE, Acera de la Merced,  dirección hacia el Arco 

Árabe,  PASAR POR ÉL, y GIRE  a la derecha,  entre en Calle Elvira 69m.  

 

- Conduzca por c/Elvira 700m hasta el final, a  500m se encontrará unas señales 

amarillas, un semáforo y unos bolardos que permiten tan solo el acceso a clientes 

de hotel. Acérquese a la izquierda para poder llamar y hablar con el Ayuntamiento. 

Como su matrícula está en el sistema, el bolardo se bajara y el semáforo pasará de 

rojo a ámbar: pase. Si no se baja automáticamente,  pulse y diga que viene al Hotel.  

 

- Continúe recto los otros 200m.  

 



- Al final de c/Elvira, con Plaza Nueva a la izquierda, hay un segundo semáforo: GIRE 

A LA IZQUIERDA E INMEDIATAMENTE A 30M GIRE A LA DERECHA  Y ENTRE EN 

CUESTA DE GOMEREZ (OJO: Se encontrara una señal de dirección prohibida de 

acceso restringido pero con paso autorizado a clientes Hotel.) ESTÁ USTED 

AUTORIZADO: SUBA SIN PROBLEMAS POR LA CUESTA 80m y a la derecha en el nº 

16 está nuestro hotel. 

 

 

Muchas gracias por confiar en nuestro servicio. Guarde esta información para tenerla 

disponible el día de su llegada y no la imprima de no ser necesario. ¡¡Buen viaje!!  

 

 



ACCESOS DESDE CORDOBA Y PUEBLOS CERCANOS A RUTA POR N432 

Ponga en Google Maps o cualquier otro navegador,  nuestro nombre: Hotel 

Puerta de las Granadas, Cuesta de Gomérez 14, 18009 Granada. 

Pulse como llegar y siga las instrucciones de llegada. 

*ESPECIAL ATENCION*  

NUNCA ACCEDA POR LAS CALLES: GRAN VIA, RECOGIDAS Y REYES 

CATÓLICOS,  son carriles protegidos por el Ayuntamiento de Granada y el 

acceso está prohibido. Hay cámaras de acceso y la multa no es recurrible.. 

Le ayudamos con imágenes algunos puntos que pasará. 

- Desde la N432, pasa un pequeño túnel en curva y se incorpora a la A-

392/A-92G, continúe recto hacia Av. de Andalucía, pasando por un túnel 

por debajo de la rotonda con la A-44 por arriba. 
 

- Pasar recto 2 ROTONDAS por la Av. de Andalucía que lleva directa a la Av. 

Constitución. Continúe por esta última (bulevar) hasta el final. 3km. 
 

- GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA ROTONDA CON UNA BANDERA DE ESPAÑA, 

hacia Av. del Hospicio. (OJO: Está prohibido seguir recto, solo autorizado 

para buses y taxis). 180m.      

 

- Girar a la DERECHA en la 1ª CALLE hacia Av. Capitán Moreno. 180m. Tal y 

como indica la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN 

 

- ROTONDA. 1ª SALIDA hacia Calle Plaza del Triunfo. 59m. tal y como indica 

nuevamente,  la señal amarilla de PARKING SAN AGUSTIN. 

 



 

 

- Girar a la IZQUIERDA en la 1ª CALLE, Acera de la Merced,  dirección hacia 

el Arco Árabe,  PASAR POR ÉL, y GIRE  a la derecha,  entre en Calle Elvira 

69m.  

 

- Conduzca por c/Elvira 700m hasta el final, a  500m se encontrará unas 

señales amarillas, un semáforo y unos bolardos que permiten tan solo el 

acceso a clientes de hotel. Acérquese a la izquierda para poder llamar y 

hablar con el Ayuntamiento. Como su matrícula está en el sistema, el 

bolardo se bajara y el semáforo pasará de rojo a ámbar: pase. Si no se baja 

automáticamente pulse y diga que viene al Hotel.  

 

- Continúe recto los otros 200m.  

 

 



- Al final de c/Elvira, con Plaza Nueva a la izquierda, hay un segundo 

semáforo: GIRE A LA IZQUIERDA E INMEDIATAMENTE A 30M GIRE A LA 

DERECHA  Y ENTRE EN CUESTA DE GOMEREZ (OJO: Se encontrara una 

señal de dirección prohibida de acceso restringido pero con paso 

autorizado a clientes Hotel.) ESTÁ USTED AUTORIZADO: SUBA SIN 

PROBLEMAS POR LA CUESTA 80m y a la derecha en el nº 16 está nuestro 

hotel. 

 

 

Muchas gracias por confiar en nuestro servicio. Guarde esta información para 

tenerla disponible el día de su llegada y no la imprima de no ser necesario. ¡¡Buen 

viaje!! 
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