Cómo llegar

Desde BARBASTRO (Por la A-1232 de Barbastro a Alquézar)

En Barbastro. Rotonda
donde
empieza
la
carretera
A-1232
de
Barbastro a Alquézar

Pasamos el túnel
Santa Bárbara

de

Poco después ya vemos
la señal de dirección hacia
“Granja Aventura”. Nos
desviamos a la derecha.
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A la salida del túnel
vemos este cartel. Indica,
a la derecha, el desvío al
“Barrio San Juan” (Y a
“Granja Aventura”)
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Enseguida llegamos a
este cruce. La señal nos
dirige a la izquierda.

Dejamos a la derecha el
bonito puente de hierro
sobre el Río Vero.

Pasamos
bajo
la
carretera A-1232 que va
a Alquézar

Pasado el anterior punto,
tomaremos el segundo
camino a la derecha. Hay
indicadores.
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En este punto seguiremos
el camino de la Izqda. (sin
asfaltar). Hay indicador.

Seguimos el camino de
tierra, siempre con “El
Pueyo” al fondo.

El camino de tierra llega
al Camino del Canal.
STOP.

Giramos a la derecha y ya
vemos la entrada de
“Granja Aventura”
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Desde ALQUÉZAR (Por la Carretera A-1232)

Cerca
de
Barbastro.
Vemos esta señal. Nos
avisa de la próxima salida
hacia el “Barrio San Juan”.
Esta salida es la que
debemos tomar.
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Seguidamente cruzamos
sobre el Rio Vero.

Inmediatamente después
tenemos
la
salida
anunciada. Veremos una
señal de dirección a
“Granja Aventura”.

A la izquierda, vemos el
camino de tierra hacia
“Granja Aventura”. Hay
indicadores
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Coordenadas GPS
Latitud (N):
42° 02´ 16,08" N
(42º 02,268´ N)
Tomamos el camino de
tierra que nos indican las
señales. Lo seguimos.

A partir de este punto
seguimos las indicaciones
del apartado 8 anterior.
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Longitud:
0° 05´ 40,87” E
(0º 05,68116667 E)
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LOS NAVEGADORES GPS en algún caso pueden indicarles este camino:
Por el Camino del Canal de Selgua (De Confederación Hidrográfica del Ebro) que se
toma en la CN-240 de Barbastro a Huesca, en el P.K. 162.

Saliendo de Barbastro,
dirección hacia Huesca, a
la altura del Km. 162 de la
CN-240, queda a la
derecha "La Ford" y el
Restaurante "El Portal del
Somontano".

El Restaurante “Portal
del Somontano” queda a
la derecha

Poco después, a la
derecha, está el Camino
de Servicio del Canal de
Selgua. Hay una señal de
prohibición de circulación.

Los caminos de servicio
de los canales de CHE.
Tienen señales de
prohibición de circulación,
con el objeto de eximirse
este Organismo de
responsabilidades ante
eventuales accidentes.
No obstante, se tolera el
paso.

LES RECOMENDAMOS TOMAR EL ACCESO POR LA CARRETERA A-1232 DE BARBASTRO A
ALQUÉZAR.

Barbastro (Huesca)

Tel: 608 536 514 (Javier)

info@granjaaventura.com

