
Desde Madrid por la autopista AP-6

• Coger la Autopista AP-6 Dirección “A Coruña”
• Salir: Salida 81 “Avila- Salamanca - Villacastín”
• Justo después, otra vez  salir a la derecha: Salida 82 Dirección “Villacastín - Avila Segovia - Salamanca”
• Se encuentra ya con el peaje: pagar 8.15 €... 

Desde el aeropuerto de Madrid Barajas por la autopista AP-6
• Desde el aeropuerto, coger la dirección M40/A6
• Para entrar en la M40, coger la salida 0.B - M40 M12 - Terminal 4 - R2 A1 - A6
• Seguir en la M40 en dirección A6 durante 24 Km
• Coger la salida 46: Dirección “A6 - A Coruña”
• Incorporarse a la A6 y seguir en ella durante 48 km
• En la A6, a los 40 Km, coger el túnel de Guadarrama
• En la A6, a los 48 Km, cuando está el peaje en el lado opuesto, hay que ponerse en el carril izquierdo Dirección “AP-6 Avila- A Coruña”
• Incorporas a la AP 6 durante 17 Km
• Salir: Salida 81 “Avila- Salamanca - Villacastín”
• Justo después, otra vez  salir a la derecha: Salida 82 Dirección “Villacastín - Avila Segovia - Salamanca”
• Se encuentra ya con el peaje: pagar 8.15 € ...

... 
•  Después del peaje, coger la rotonda y tomar la primera salida - Dirección “N110 Villacastín -

Segovia”
•  Después de 300 metros, hay una segunda rotonda: coger la segunda salida N110 Dirección “Segovia

-  Madrid - A Coruña” y dejar la dirección de “Villacastín” a la derecha
•  Después de 600 metros, hay una tercera rotonda: coger la tercera salida dirección “Sanchidrian -

Valladolid - A CoruñaSegovia”
•  Cruzan un puente
•  Después de 100 metros, hay una cuarta rotonda: coger la cuarta salida Dirección “Sanchidrian -

Valladolid - A Coruña”
•  Tomar la vía rápida N-VI.
•  Después de 1,5 km podemos ver a la derecha los talleres/gruas “Villa Auto”. Justo antes del puente

que cruza la carretera coger el camino a la derecha. Hay una pequeña señal que indica el km 86 de
la N-VI.

•  Seguir el camino de tierra durante 3 km, siguiendo los carteles de Châteauform’ La Arena. 

          Adelante ! Le estamos esperando !

Coordenadas GPS 
Longitud:  04º26’18” Oeste
Latitud: 40º47’23” Norte

La Arena  
Châteauform’ La Arena - Nacional VI, Km 86 – 40145 Muñopedro (acceso desde Villacastín, Segovia)
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