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A continuación os daremos información con la que facilitaros como llegar a nuestras instalaciones: 
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 Una vez que salimos de la A92 (salida 206), accederemos a la carretera de acceso a Villanueva Mesía 
(GR-NO-34), en unos 3 km estaremos entrando en el pueblo, que se accede a través del puente que cruza el 
rio Genil.  

Fotos de la Vega Foto acceso puente Genil 

 

A unos 200 metros nos encontraremos con una rotonda, la cual deberemos de dejar a la izquierda, 
siguiendo la avenida de entrada del pueblo hasta llegar a una segunda rotonda a los pies de la Iglesia del 
pueblo.  
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Seguiremos la calle también de la izquierda, dejándonos la Iglesia a la derecha. Accediendo así a la 
calle real, la cual deberemos de seguir totalmente recta hasta salir del pueblo, como información a tener en 
cuenta es que hasta la salida del pueblo nos encontraremos con dos pasos elevados o badenes. 

  

 

Tras el segundo, nos quedaran unos 300 metros para salir de Villanueva y acceder a la carretera de 
Tocón de Illora (GR-4403). Nada más pasar las últimas casas tenemos que tener en cuenta que la carretera 
gira hacia la derecha, dejando una pequeña salida a la izquierda (la cual nos lleva de nuevo a la misma 
carretera, pero pasando por la Gasolinera, que veremos una vez pasemos por el puente de la vía). Esto 
último es la siguiente referencia a tener en cuenta, la carretera sube un poco para acceder al puente que 
cruza las vías del tren. 

  

 

Tras el puente pasaremos el acceso que hemos comentado antes, que sale de la gasolinera. Aquí no 
nos despistaremos; ya que en unos 300 metros tendremos la salida que tenemos que coger en el lado 
izquierdo, dando paso al antiguo puente de la vía y en donde veremos la fábrica de piensos de MACOB 
(www.macob.es). 
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Una vez pasemos MACOB, veremos a mano izquierda un almacén de materiales de construcción. En 
el cual tendremos que estar atentos; ya que debemos coger el camino que sale a la izquierda una vez lo 
pasemos. 

  

 

Este camino que cogemos también es asfaltado, y seguiremos en él un kilometro aproximadamente, 
hasta llegar a una sub-estación eléctrica. Dejando en el camino unas granjas de animales a la derecha, y una 
instalaciones de placas solares a la izquierda. 

  

 

Pues una vez lleguemos a la sub-estación eléctrica, deberemos seguir por el mismo camino, pero que 
termina el asfalto y girar a la izquierda. Una vez en el camino de tierra, que está bien; ya que solemos 
acceder con turismos sin problemas. A unos 300 metros ya podremos ver en la izquierda nuestras 
instalaciones (nos llamara la atención la nave Indoor). 


