
Cómo llegar a Optima Communication desde Vizcaya, G uipúzcoa;  

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 Bilbao ;  (más o menos 1 hora y media, 93 Km.) 

• En la circunvalación de Bilbao coger la BI-636 dirección  BALMASEDA.   
 

• Hay que seguir esta carretera durante muchos kilómetros sin entrar en 
Balmaseda (siempre siguiendo las indicaciones de BURGOS)  
 

• Una vez en la provincia de Burgos la denominación de la carretera cambia a 
BU 526 (antes la C6318) hay que mantenerse en esta carretera hasta que se 
llega a una rotonda bastante grande (El Crucero), a unos 60 km de Bilbao 
donde se indica en la primera salida ESPINOSA DE LOS MONTEROS . 
EVITAR COGER LA PRIMERA INDICACIÓN PARA ESPINOSA en un cruce 
unos kilómetros antes. (la carretera es peor y se tarda más) 

 
• En 5 Km. se llega a Espinosa hay que seguir la carretera cruzando el pueblo 

(cuidado de NO desviarse en una curva hacia la derec ha a BARCENA ) hay 
que mantenerse en la Bu 526  hacía REINOSA  
 

• Seguir esta carretera durante 19 Km . (en Sotoscueva hay una gasolinera). 
Después de un descenso prolongado, 2 km, hay que pa sar debajo de un 
puente y en seguida (50 metros) girar a la derecha,  hay una señal para 
Casa La Engaña (donde hacemos los cursos)  
 

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


