
En c oc he 11,1 km, 16 min

 Es ta ruta incluye carreteras  de us o res tringido o privadas .

Indicaciones  de Vialia  a Hac ienda del Alamo, Camino de Casabermeja, 130

Es tación María Zambrano, Calle de la
Explanada de la Es tación, s /n, 29002 Málaga

Vialia

Dirígete hacia el sureste hacia

Calle Explanada de la Estac ión

Gira a la derec ha  hacia Calle

Explanada de la Estac ión

91 m/15 s

29 m/25 s
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Toma la 1.ª  a la derec ha  hacia

Calle Héroe de S ostoa

Conduce por MA-20, S alida 11 y Cmo

Casabermeja/Cmo de Casabermeja .

4. Gira a la derecha hacia Av. J uan XXIII

5. Continúa por Calle Virgen de la

Cabez a/Av. Virgen de la Cabez a.

6. Gira a la derecha hacia Plaz a de Manuel

Az aña

7. Gira a la iz quierda hacia Av. de Blas

Infante

8. T oma el ramal en dirección Almería/A-45

9. Continúa por la rampa y pas a a MA-20.

10 . T oma la s alida 11 hacia Ciudad

J ardin/Avda. J acinto Benavente

11. En la rotonda, toma la primera s alida en

dirección Calle Conrad Adenauer

12. En Plaz a J acques  Cous teau, toma la

s egunda s alida hacia Calle Gounod

13. Gira a la derecha hacia Calle Pedro

Miguel Carbonell

14. Gira a la iz quierda en Av. J acinto

Benavente

15. T oma la 1.ª  a la derecha hacia Calle

Pedro Miguel Carbonell

16. En la rotonda, toma la tercera s alida en

dirección Cmo Cas abermeja/Cmo de

Cas abermeja

1,3 km/2 min

9,4 km/12 min

1,3 km

98 m

41 m

190 m

550 m

4,0 km

1,4 km

190 m

280 m

39 m

34 m

95 m

1,2 km
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Es tas  indicaciones  s e ofrecen s ólo a modo de planificación. Es  pos ible que las
obras , el tiempo, el tráfico u otros  factores  hagan variar el es tado de las
carreteras  res pecto a los  res ultados  del mapa, por lo que deberías  tener en
cuenta es tos  as pectos  al planificar la ruta. Debes  res petar todas  las  s eñales  y
los  avis os  relacionados  con la ruta.
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