Cómo llegar a Periana
79,2 km – aprox. 1 hora 12 minutos
Punto de llegada: Cuartel de la Guardia Civil, PERIANA.

Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén
Carretera AEROPUERTO, 18250 Santa Fe - 958 245 200
1. Dirígete hacia el oeste

avanza 110 m
total: 110 m

2. Gira a la derecha hacia Polígono Industrial La Rosa

avanza 170 m
total: 280 m

3. Gira a la derecha hacia Polígono Industrial La Rosa
Aprox. 1 minuto

avanza 290 m
total: 550 m

4. Toma la primera a la derecha y permanece en Polígono Industrial La Rosa
5. Gira a la derecha hacia Calle de Dos
6. Gira a la derecha para incorporarte a A-92
Aprox. 10 minutos
7. Toma la salida 211 hacia Moraleda de Zafayona/Montefrío/Alhama de Granada
8. En la rotonda, toma la tercera salida
Pasa una rotonda
Aprox. 5 minutos
9. Continúa recto hacia A-402
Aprox. 16 minutos
10. Gira a la izquierda para continuar por A-402
Aprox. 2 minutos
11. En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Ctra de Loja/A-402
12. En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Ctra de Vélez-Málaga/A-402
Continúa hacia A-402
Aprox. 10 minutos
13. Gira a la derecha para continuar en A-402
Aprox. 7 minutos
14. Gira a la izquierda hacia Calle de Real de Ventas/A-402
Continúa hacia A-402

avanza 16 m
total: 600 m
avanza 180 m
total: 750 m
avanza 15,8 km
total: 16,6 km
avanza 350 m
total: 16,9 km
avanza 4,8 km
total: 21,8 km
avanza 18,1 km
total: 39,8 km
avanza 1,4 km
total: 41,3 km
avanza 170 m
total: 41,4 km
avanza 10,8 km
total: 52,2 km
avanza 8,3 km
total: 60,5 km
avanza 350 m
total: 60,9 km

15. Continúa por Plaza de Buenos Aires/A-335.
Continúa hacia A-335
Aprox. 2 minutos

avanza 2,5 km
total: 63,3 km

16. Continúa por A-402.
Aprox. 2 minutos

avanza 2,8 km
total: 66,1 km

17. Gira a la izquierda para continuar por A-402
Aprox. 6 minutos

avanza 6,1 km
total: 72,3 km

18. Gira a la derecha hacia Urbanización Puente de don Manuel/A-7204
Continúa hacia A-7204
Aprox. 3 minutos

avanza 2,7 km
total: 75,0 km

19. Gira a la derecha para continuar en A-7204
Aprox. 1 minuto

avanza 750 m
total: 75,7 km

20. Gira a la izquierda para continuar por A-7204
Aprox. 4 minutos

avanza 3,4 km
total: 79,1 km

21. Gira ligeramente a la izquierda hacia Paseo de
la Bellavista

avanza 88 m
total: 79,2 km
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Estas indicaciones se ofrecen sólo a modo de planificación. Es posible que las obras, el tiempo, el tráfico u otros factores hagan variar el
estado de las carreteras respecto a los resultados del mapa, por lo que deberías tener en cuenta estos aspectos al planificar la ruta.
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