Avituallamientos accesibles vehículo turismo

Para ver en Google Maps, pulsad en la palabra “Enlace” en cada avituallamiento
2 - Gualay – Para acceder a dicho avituallamiento hay dos posibilidades.
**Bien salir de Cazorla y continuar dirección sierra - puerto de las palomas - puente de las herrerias
- nacimiento del guadalquivir (girar a la izquierda en dicho cruce) - pino de las cruces - gualay
(ruta A319 segun google maps).

**La segunda alternativa es salir de Cazorla, adentrarse en la Iruela y en el primer cruce, girar
dirección Chorro/Virgen de la cabeza seguir dirección como para llegar al avituallamiento 1, seguir
hacia delante (ruta JV-7107) sin desviarse en ningun momento, buscaremos ir al Nacimiento del
Guadalquivir.
Muy próximos al nacimiento de dicho río,, girar a la derecha y seguir recto (esta es la dirección para
llegar al Nacimiento). Continuar y lse legará a un lugar donde hay un pino llamado pino de las
cruces que a su izquierda hay pista con una barrera abierta. Se dejaría el coche fuera de la barrera
sin adentrarse en dicha pista y continuar andando hasta encontrar el avituallamiento (está muy
cercano).
Enlace

6 – Borosa – Para llegar a este avituallamiento tenemos 2 opciones:
** Partir desde el avituallamiento número 2. Volveriamos para atrás hasta el Nacimiento del
Guadalquivir. En el cruce, habría que girar a la derecha para ir dirección Puente de las Herrerías.
Una vez estando en asfalto, seguir todo recto para ir dirección Arroyo Frio, atravesar todo Arroyo
Frío y seguir recto siguiente direcciones Centro de Interpretación Borosa.
Enlace

** Volver a Cazorla, partir de Cazorla dirección sierra – Puerto de las Palomas – Arroyo Frío,
atravesar todo Arroyo Frío y seguir recto siguiente direcciones Centro de Interpretación Borosa.
Enlace

8 – Arroyo Frío.
Si partimos del avituallamiento número 6 (Borosa), simplemente es retroceder por el mismo lugar
hasta entrar en el pueblo de Arroyo Frío. El avituallamiento estará a la salida del pueblo.

Si lo que deseamos es partir desde Cazorla e ir directamente a ese lugar, la dirección que debemos
tomar es Cazorla – Iruela (no adentrarse en la Iruela) – Burunchel – Puerto de las Palomas – Arroyo
Frió – Borosa.
Enlace

9 – Vadillo Castril.
Partiendo de Arroyo Frió, el trayecto es muy cercano. Se tendría que salir de Arroyo Frío y tomar la
izquierda para continuar hasta Vadillo.
Enlace

En cambio, si partimos directamente desde Cazorla, tendríamos que llevar dirección Cazorla –
Iruela – Burunchel – Puerto de las Palomas – Arroyo Frío, girar a la derecha – Vadillo Castril
Enlace

10 – Fuente del Oso
Partiendo del avituallamiento 9 Vadillo Castril, saldríamos de esta pedanía como llevando dirección
Cazorla, pero tras un breve tiempo encontraríamos la indicación hacia Parador.
Continuando dicha carretera encontraríamos el avituallamiento en la llamada Fuente del Oso.
Enlace -

Si el caso fuera que partimos de Cazorla, tendríamos que salir del pueblo dirección La Iruela –
Burunchel – Puerto de las Palomas – Arroyo Frío (en el desvío, girar a la derecha) – seguir
dirección Vadillo Castril pero al ver la indicación de “Parador”, tomar esa vía. El avituallamiento se
encuentra a lo largo de ese trayecto, en una fuente.
Enlace
11 – La Iruela.
Partiendo del avituallamiento 10 Fuente del Oso, habría que volver por donde se ha accedido por
ahí, y tomar dirección Cazorla – La Iruela. El avituallamiento estará en el centro del pueblo.
Enlace

1 - Miguel Alameda - Muy próximo al pueblo de Cazorla, para acceder al mismo se tiene que salir
de Cazorla, entrar a la Iruela y en el primer cruce girar a la derecha (dirección Chorro o Ermita
Virgen de la Cabeza). Continuar todo recto, se pasará de asfalto a pista y seguir hasta ver el
avituallamiento.
Enlace
3 - Gualay – Para acceder a dicho avituallamiento hay dos posibilidades.
**Volverse del avituallamiento 1 hacia la Iruela, continuar dirección Burunchel - puerto de las
palomas - Arroyo Frío (en el cruce girar a la derecha) - Puente de las herrerias - nacimiento del
guadalquivir (girar a la izquierda en dicho cruce) - pino de las cruces -gualay (ruta A319 segun
google maps).
**La segunda alternativa es seguir dirección para llegar al avituallamiento 1, seguir hacia delante
(ruta JV-7107) sin desviarse en ningun momento, buscaremos ir al Nacimiento del Guadalquivir.
Muy próximos al nacimiento de dicho río,, girar a la derecha y seguir recto (esta es la dirección para
llegar al Nacimiento). Continuar y se legará a un lugar donde hay un pino llamado pino de las
cruces que a su izquierda hay pista con una barrera abierta. Se dejaría el coche fuera de la barrera
sin adentrarse en dicha pista y continuar andando hasta encontrar el avituallamiento (está muy
cercano).
Enlace
5 - Fuente del Oso
Del punto del avituallamiento número 3, retroceder y una vez llegue al cruce, se debe girar a la
derecha, es decir, para ir hacia el Puente de las Herrerías. Una vez se llegue al puente se debe seguir
recto para salir a asfalto y en el siguiente cruce, ir dirección dirección al parador.
El avituallamiento estará situado en una fuente.
Enlace
Si el caso fuera que partimos de Cazorla, tendríamos que salir del pueblo dirección La Iruela –
Burunchel – Puerto de las Palomas – Arroyo Frío (en el desvío, girar a la derecha) – seguir
dirección Vadillo Castril pero al ver la indicación de “Parador”, tomar esa vía. El avituallamiento se
encuentra a lo largo de ese trayecto, en una fuente.
Enlace
11 – La Iruela.
Partiendo del avituallamiento 10 Fuente del Oso, habría que volver por donde se ha accedido por
ahí, y tomar dirección Cazorla – La Iruela. El avituallamiento estará en el centro del pueblo. Enlace

1 - Miguel Alameda - Muy próximo al pueblo de Cazorla, para acceder al mismo se tiene que salir
de Cazorla, entrar a la Iruela y en el primer cruce girar a la derecha (dirección Chorro o Ermita
Virgen de la Cabeza). Continuar todo recto, se pasará de asfalto a pista y seguir hasta ver el
avituallamiento.
Enlace

4 – La Iruela.
Partiendo del avituallamiento 1, regresar al pueblo de la Iruela. El avituallamiento estará situado en
el centro del pueblo, en la plaza principal.

1 - Miguel Alameda - Muy próximo al pueblo de Cazorla, para acceder al mismo se tiene que salir
de Cazorla, entrar a la Iruela y en el primer cruce girar a la derecha (dirección Chorro o Ermita
Virgen de la Cabeza). Continuar todo recto, se pasará de asfalto a pista y seguir hasta ver el
avituallamiento.
Enlace

