Consideraciones adicionales
Acabas de realizar una reserva con nosotros. Ahora es importante que tengas en cuenta estos pequeños detalles para que tu
experiencia sea lo más agradable posible.
Nuestras instalaciones están señalizadas. Al llegar al Centro, busca por favor el cartel OFICINA, allí iniciaremos los
trámites previos al salto.
Te recomendamos traigas ropa acorde con la época del año en la que estemos.

• En invierno recomendamos vaqueros o un pantalón cómodo, que abrigue un poco, o algo térmico como unas mallas. Ropa larga,
como camiseta, jersey y un forro no muy voluminoso servirán perfectamente. Guantes son recomendables (si no tienes y los
necesitas te los podemos suministrar). Recordad que llevaremos un arnés ceñido, así que no debemos llevar demasiada ropa.
• En verano puede hacer calor, así que bermudas, zapatillas y una camiseta serán más que suficientes.

Trae calzado cómodo o deportivo con sistema de cierre (cordones o similar), no se puede saltar con sandalias o calzado
abierto.
No podemos hacernos responsables de desperfectos en la vestimenta y/o calzado.

Cómo llegar:
Desde Madrid
Por la Autovía A-4 (Autovía de Córdoba), al llegar a la salida 62 la
autovía se bifurca (si eliges tomar la R-4, de peaje, puedes abandonarla por la salida 29, o la 32, sigue entonces indicaciones
para incorporarte a la A-4 sentido Córdoba, continúa hasta la
salida 62). Mantente en los carriles de la derecha de la Vía de
Servicio 1,5Km. hasta llegar al km. 64
Verás una gasolinera GALP a la derecha.
Gira hacia ella y pasa por delante dejándola a tu derecha.
Continúa 500m. y llegarás al aparcamiento
Desde Valencia-Albacete
Por la AP-36 en dirección Córdoba, toma la salida 0.
Continúa por la vía de servicio y sigue la señal Córdoba/Bailén/
A-4/R-4.
Verás un gran cartel de la fábrica UNIARTE a la altura del desvío.
Tras pasar por encima del puente continúa recto dejando a la
derecha la gasolinera GALP.
Continúa 500m. y llegarás al aparcamiento.

Desde Toledo
Sal de Toledo por la N-400 hasta llegar a la A-4, tómala en dirección Córdoba/Bailén y continúa hasta la salida 62 donde la
autovía se bifurca. Mantente en los carriles de la derecha hasta
llegar al km. 64.
Verás una gasolinera GALP a la derecha.
Gira hacia ella y pasa por delante dejándola a tu derecha.
Continúa 500m. y llegarás al aparcamiento.

Desde Andalucía
Toma la salida 69 de la A-4 siguiendo las indicaciones.
Cuenca/Ocaña/ Tarancón.
Continúa por la vía de servicio y sigue la señal Córdoba/Bailén/
A-4/R-4.
Verás un gran cartel de la fábrica UNIARTE a la altura del desvío.
Tras pasar por encima del puente, continúa recto dejando a
la derecha la gasolinera GALP. Continúa 500m. y llegarás al
aparcamiento.
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Coordenadas GPS:
Longitud: 3º 29’ 19” W
Latitud: 39º 56’ 2” N
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