Cómo llegar a Optima Communication desde Catalonia, Aragón, La Rioja;
(117 kms desde Haro)
Nuestro centro esta en CASA LA ENGAÑA Carretera La Estacion 5, Pedrosa de
Valdeporres 09574 BURGOS (Tel 947 138073 / 652 258220)
Los coordinados de GPS son 43.009892, -3.740244

(más o menos 1 hora 45 minutos desde AP-68)

•

Salir de AP-68 en Salida Número 9 (Haro) para coger el N-126 dirección
Santander

•

Enseguida se llega Hasta N232 dirección Santander

•

En 21 km N232 llega a la N-1 coger dirección Burgos /Santander

•

En 7.5 kms a la altura de Cubo de Bureba retomas el N 232 (a Santander).

•

En 28 kms se llega al pueblo Oña (con gasolinera) seguir recto unos 7 kms
más (la carretera es peor aquí) hasta llegar a la carretera a Trespaderne N629 a mano derecha.

•

En 10 km se llega al pueblo Trespaderne seguir en la misma N-629 (a Bilbao)

•

En 18 km se llega al pueblo Medina de Pomar cuando se llega al cruce con
semaforos girar a la izquierda a Villarcayo Bu-560, (a 6 kms).

•

En Villarcayo seguir recto en todo momento, en el centro del pueblo a lado de
la plaza seguir recto en el cruce cogiendo Bu-561 dirección Santelices.

•

En 20 kms la Bu-561 se llega a un cruce, girar a la derecha Bu-526 (direccion
Espinosa de los Monteros)

•

Se pasa por el pueblo Santelices y seguiendo recto en 500 m. se verá el
cartel de Casa La Engaña y el pueblo Pedrosa a mano izquierda.

•

Ya estas en Pedrosa, sigues recto 200 metros cruzando el puente del río y
cruzando inmediatamente después el paso de nivel sobre la vía del tren .

•

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.

