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Desde MADRID
1) Tomar la N IV hasta Valdepeñas.
2) Tomar la salida 200 (Valdepeñas, Ciudad Real, Alcaraz).
A 100 metros, en la primera rotonda, tomar la salida Valdepeñas-Madrid;
en la segunda rotonda, tomar dirección Villanueva de los Infantes;
en la tercera rotonda continuar todo recto dirección Villanueva de los Infantes;
en la cuarta rotonda continuar todo recto hacia Villanueva de los Infantes.
3) A 300 metros girar a mano derecha en dirección Torrenueva-Castellar de Santiago.
4) Llegar a Torrenueva y continuar todo recto en dirección a Castellar de Santiago.
5) Llegar hasta Castellar de Santiago y continuar todo recto en dirección a Aldeaquemada.
6) A 4 km desde Castellar de Santiago girar a la izquierda y seguir las indicaciones
“La Nava Barranco de la Gomera” durante 5 km hasta llegar a la casa principal.

Desde CÓRDOBA
1) Viniendo desde el sur, tomar la salida 232 de la A4 en sentido Castellar de Santiago.
2) En la primera rotonda, tomar la segunda salida sentido Castellar de Santiago,
y justo después tomar la primera salida. En la siguiente rotonda, tomar la segunda salida
en sentido Castellar de Santiago. Continuar hasta llegar a bifurcación, donde mantenerse
a la derecha sentido Castellar de Santiago por la CM3200. Continuar todo recto durante
20Km hasta llegar a Castellar.
3) Al llegar a Castellar en el primer stop, al lado de la gasolinera de Repsol,
girar a la derecha sentido Aldeaquemada por la CR610.
4) A 4 km desde Castellar de Santiago girar a la izquierda y seguir las indicaciones
“La Nava Barranco de la Gomera” durante 5 km hasta llegar a la casa principal.

