
Cómo llegar a Optima Communication desde Madrid;  

Nuestro centro esta en CASA LA ENGAÑA Carretera La Estacion 5, 

Pedrosa de Valdeporres 09574 BURGOS   (Tel 947 1380 73 / 652 258220)    

Los coordinados de GPS son 43.009892, -3.740244 

Google Maps click:              http://maps.google.es/maps?f=d&hl=es&geocode=&saddr =&daddr=43.009892,-

3.740244&mra=mi&mrsp=0&sz=18&sll=43.009868,-3.74018 5&sspn=0.002554,0.004753&ie=UTF8&t=k&ll=43.009872,-

3.74018&spn=0.001883,0.003433&z=18  

  
Desde Madrid ; (más o menos 3.5-4 horas, 340 km) en coche. GPS coordinadas son 

43.009892, -3.740244 

• Salir de Madrid hacía el norte por la N-1 (Madrid-Burgos), 243 kms.  

• A la entrada de Burgos  seguir señales indicando Santander . (N623 y N627) 

• a Km. 18 tener cuidado de coger la N 623  (mano derecha) y no  la N-627 (mano 

izquierda) las dos son para Santander 

• No seguir GPS justo después de Puerto Carrales (80 km desde Burgos y 15 km 

de nuestra casa) seguir en la N623. 

• a Km. 83  de la N-623 , hay la última gasolinera y el pueblo de Cilleruelo de Bezana  

aquí se gira a la derecha, dirección Soncillo .  

• Pasados 5 Km. se llega a la cruce con la N-232 (Santander -Logroño) aquí se gira a la 

derecha  y pasados unos 200 metros  y antes de entrar en Soncillo se gira a la 

izquierda  para coger la Bu 526 señalizada BILBAO /Santelices . 

• Hay que seguir durante  6 Km.  y después de pasar por el centro del pueblo 

Santelices  se verá enseguida (a 300 metros ) el cartel de Casa La Engaña y 

Pedrosa  al lado izquierdo de la carretera. ¡Girar aquí si te pasas tendrás que 

conducir otros 4 Km.  más para poder dar la vuelta!   

• Seguir recto 200 metros cruzando el puente del río e inmediatamente después el 

paso de nivel  sobre la vía del tren (FEVE).  

• Gira a la derecha siguiendo la primera señal indicando Dosante y en 100 metros 

encontrará la casa en la esquina detrás de la segunda señal para Dosante. 


