Casa de Acogida Pepe Bravo
cómo llegar

Procedencia Norte

A-45 AP-46
Procedencia Este

A-7 E-15

Tanto si usted viene hacia Málaga desde el Norte por la Carretera de las Pedrizas (A-45) o por la carretera de peaje AP-46, deberá continuar por la A-7 E-15 hasta coger la salida 234
hacia la A-357, Cártama.
Si usted se incorpora hacia Málaga desde el Este por la A-7 (Autovía del Mediterráneo), deberá incorporarse a la A-7 E-15 dirección Cártama y continuar hasta la salida 234, hacia
la A-357, Cártama.

Procedencia Oeste

Si usted viene hacia Málaga desde el Oeste por la A-7 o AP-7, deberá continuar por la A-7 E-15, hasta tomar la salida 232 hacia A-357, Parque Tecnológico, para continuar hacia
Cártama.

Desde Málaga

Si usted atraviesa la ciudad de Málaga, debe seguir las indicaciones que le llevan hacia el campus universitario, hasta continuar dirección Cártama por la A-357, Carretera
Cártama-Campillos.

A-7 AP-7
Centro
Urbano

Una vez incorporados a la A-357 Cártama-Campillos debe continuar dirección Campillos hasta finalizar la autovía. Continúe la carretera de doble sentido hasta el desvío de
Alozaina y Casarabonela, donde deberá girar a la izquierda para coger la A-354.
Continúe por la A-354 dirección Casarabonela y antes de llegar al núcleo urbano de Casarabonela, encontrará a su izquierda el desvío que le marca 9 kms para llegar al municipio
de Alozaina.
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Al llegar a la entrada del pueblo de Alozaina, deje
atrás, a su izquierda, la entrada del Arco y continúe
bordeando el pueblo
Encontrará una gasolinera a su izquierda y deberá
hacer la rotonda para entrar en la Calle Calvario.

Continúe por Calle Calvario unos 300 mts. LLegado
a un monolito de ceramica con la inscripción de
Alozaina, se gira suavemente a la derecha por Avda
Andalucía.
Continuamos por Avda Andalucía unos 200 mts,
para continuar recto por la calle Los olivos hasta el
final, donde giraremos a la izquierda.
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Al llegar a la calle Fuente Grande siga unos 200 mts
hasta llegar a nuestra casa, situada a unos 250 mts a
la derecha, a tres metros pasada la Calle
Portugalete.
Podrá estacionar su vehículo a ambos lados de la Calle Fuente Grande.
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CASA DE ACOGIDA PEPE BRAVO
C/ SÁNCHEZ RIVAS 36
29567 ALOZAINA (MÁLAGA)
647 15 40 24 - 952 48 02 28
casapepebravo@gmail.com

