¿Cómo llegar?
Os recomiendo que no hagáis caso al GPS, si lo tenéis, porque os lleva por caminos cortos
pero intransitables sobre todo en invierno. Podéis imprimir esta página “cómo llegar” y seguir las
indicaciones o si no preguntarme que en lo que pueda os ayudo, pero al GPS ni caso.
Desde Madrid
Por la A-VI, carretera de La Coruña, se coge hasta la salida Ávila – Villacastín dirección Ávila.
En la circunvalación que hay pocos kilómetros antes de llegar a Ávila hay varios indicadores
(Plasencia, Toledo, Salamanca, Valladolid…). hay que seguir dirección Plasencia (N-110) hasta
encontrar un nuevo indicador a la izquierda dirección Arenas de San Pedro (N-502), desvío que
tomaremos. A unos 50 kilómetros aproximadamente llegamos a la Venta de Rasquilla en donde
cogemos un nuevo desvío a la derecha que indica Barco de Ávila (c-500). desde ese desvío a la
Casa del Altozano hay 14 kilómetros.
Desde Cáceres
1- Por Plasencia: la n-110 hasta Barco de Ávila y luego la C-500 dirección Parador de Gredos.
A 1, 5 km está la Casa del Altozano, en Barajas.
2- Por Trujillo: la N-V, Navalmoral y antes de llegar a Talavera de la Reina coger a la izquierda
dirección Ávila. en Ramacastañas coger el desvío de la derecha dirección Ávila. tras la subida de
el Puerto del Pico, llegamos a la Venta de Rasquilla, en donde hay que coger el desvío a la
izquierda dirección el Barco de Ávila (C-500). Pasado Hoyos del Espino, a 5 km está la casa,
en Barajas.
Desde Salamanca
Por la C-510 hasta Piedrahíta, la carretera de Alba de Tormes. En Piedrahíta se coge dirección
Barco de Ávila, allí se toma la C-500, dirección Puerto del Pico y Parador de Gredos.
También se puede venir por el Puerto de Chía y por el Puerto de Peña Negra (consultar mapas).
Desde Toledo
Se coge dirección Talavera de la Reina. Pasado Talavera hay que desviarse a la derecha dirección
Ávila. En Ramacastañas tomar el desvío de la derecha dirección Ávila. tras la subida de el Puerto
del Pico llegamos a la Venta de Rasquilla, en donde hay que desviarse a la izquierda, dirección el
Barco de Ávila (C-500). Desde ese desvío a la Casa del Altozano hay 14 kilómetros.
Desde Badajoz
Se toma la N-V y antes de llegar a Talavera de la Reina hay que desviarse a la izquierda dirección
Ávila. En Ramacastañas tomar el desvío de la derecha dirección Ávila. Tras la subida de el Puerto
del Pico llegamos a la Venta de Rasquilla, en donde hay que desviarse a la izquierda, dirección el
Barco de Ávila (C-500). Desde ese desvío a la Casa del Altozano hay 14 kilómetros.

