Los mejores itinerarios para llegar a nuestra escuela de manera clara y directa.

Por la Autopista de peaje R-II
Tomar la R-II en la M-50 hacia Zaragoza (desde aquí y hasta el local de la
la altura del Kilómetro 49,600, aparece el cerro de La
Muela por la izquierda y pasa por encima de la carretera,
desapareciendo detrás de un montículo a la derecha.
Salir de la R-II en el Kilómetro 54 dirección a Fontanar y
continuar por esta carretera hasta Humanes. Entrar por el pueblo y
tomar la salida a Cogolludo. En Humanes y por la salida hacia
Cogolludo, al llegar a la gasolinera (a 100 metros), girar a la derecha en
dirección a Torre del Burgo.
escuela ± 40 minutos) a

Desde Humanes y con dirección a Torre del Burgo, cruzamos un paso a nivel, pasamos un puente sobre el río
Henares (estamos a los pies de de La Muela) y a 100 metros a la izquierda, tomamos la carretera que sube a Alarilla.

(La Muela vista tras cruzar el paso a nivel)

Cruce para subir hacia Alarilla

Tras pasar la ermita y a unos 50 metros a la izquierda, comienza la calle que lleva hasta La Muela. En esta calle
(de La Muela), la ultima casa a la derecha es el local de nuestra escuela.

Coordenadas para GPS:40º50'57.86'' N 3º6'27.48'' W

Por la autovía A-II
Salir de la A-II por el desvío
hacia Jadraque, Km. 61 (estamos a 23 Kms.
de la escuela ± 20 minutos ) y por esta
carretera, llegar hasta Torre del Burgo,
donde a la izquierda sale otra carretera
que va a Humanes y por ella,
llegaremos a los pies de La Muela de
donde sale la carretera que sube a
Alarilla.
Y si durante el trayecto tuvieseis algún problema de duda o despiste, una llamada al móvil de la
escuela (608 72 18 55) os puede ayudar a llegar con mas facilidad.

