
La Finca El Bosque
Châteauform’ - La Finca El Bosque - Ctra de Montdejar S/N - 28812 Pezuela de las Torres - España

Tél: +34 918 878 456 - Fax:  +34 918 869 179

Tiempo de trayecto desde Madrid: 1 hora
Tiempo de trayecto desde el aeropuerto: 45 min.
Peaje por itinerario por autopista R2: 4,45 €

De Madrid y del aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suarez por la autopista R2: 
• Tomar la autopista R2 dirección “Zaragoza”.
• Continuar por la autopista R2 unos 30 km. Pasar por 3 peajes (4,45 €).
• Salir de la autopista en la salida nº 33 “Meco – Los Santos de la Humosa”.
• En la rotonda, tomar la 2ª salida dirección “Azuqueca de Henares” (M116).
•  Continuar todo recto hasta la segunda rotonda, tomar la segunda salida en dirección “Los Santos de la Humosa” (M116) Pasará por encima 

de la autovía A2. 
 
De Madrid y del aeropuerto de Barajas por la autovía A2:
• Tomar la autovía A2 dirección “Zaragoza”.
• Continuar por la autovía A2 unos 36 km.
• Salir de la autovía en la salida n° 38 “Los Santos de la Humosa”.
• A la salida de la autovía, girar a la derecha dirección “Los Santos de La Humosa” durante 5 km.

•   Cruzar el pueblo de “Los Santos de la Humosa”. A la salida del pueblo, en la rotonda, tomar la 
2ª salida dirección “Pozo de Guadalajara” (M235). Continuar todo todo recto durante 7 km.

•  Llegando al “Pozo de Guadalajara”, en la rotonda, tomar la 2ª salida dirección “Pioz” 
(CM2004). Pasará delante de una gasolinera Repsol a su derecha. Continuar todo recto.

•  Después de 3 km, continuar todo recto en la rotonda y cruzar el pueblo de “Pioz”. Seguir 
dirección “Pezuela de las Torres”. En la rotonda, seguir todo recto dirección “Mondejar” 
(CM2004).

•  No entre en el pueblo de “Pezuela de las Torres” indicado a su derecha. Continuar todo 
recto hasta un stop. Del pueblo de “Pioz” hasta el stop hay 8 km.

•  En el stop, verá a su derecha un restaurante llamado “el Ventorro” ou “Bar Antonio”. Girar a 
la derecha dirección “Mondéjar” (M236). Pasará por una gasolinera Repsol a su izquierda.

•  Continuar por la M236. Atención, a 2 km está la entrada de la Finca El Bosque, se encuentra 
a su derecha. La entrada de la Finca se reconoce ya que hay 6 pinos y 2 grandes piedras en 
forma de menhir justo al empezar el camino.

 
    Adelante! Le estamos esperando! 

Coordenadas GPS 
Longitud:  3° 08’ 29,50’’ Oeste
Latitud: 40° 23’ 11,06’’ Norte


