Vamos a intentar explicar las diferentes opciones para llegar a La Coruja:
SI VENIMOS DESDE SANTANDER O EN LA MISMA DIRECCIÓN:
-Coger la A-67 Autovía Cantabria- Meseta, dirección Torrelavega-Palencia, hasta la salida 122
Polientes.
- Incorporarse a la N-611 en dirección a la CA-272, dirección Polientes. Girar a la izquierda.
- En la rotonda tomar la segunda salida (hacía la izquierda), dirección Polientes.
- Girar a la derecha en el pueblo de Campo de Ebro. Hacía la CA-756 dirección Sobrepeña.
- Llegamos a Sobrepeña, seguir recto hasta el pilón o fuente.
- Girar a la derecha por la calle enlosada en piedra, en la zona de la fuente.
- Dirección web google earth desde Santander : http://goo.gl/maps/xpdm

SI VENIMOS DESDE MADRID-BURGOS O EN LA MISMA DIRECCIÓN: OPCIÓN 1.
Es recomendable no coger esta ruta si se viene de noche o en invierno. Las vistas son
espectaculares en los últimos kilómetros pero es una carretera de montaña que nos
baja al valle de Valderredible. (Consultar con el propietario).
Por Basconcillos del Tozo.
-

Tienes que coger la Autovía de Castilla/E-80, dirección Burgos.
Al llegar a Burgos coger dirección N-120/N-623/BU-11(indicaciones para N-627/
Santander).Tienes la opción de cruzar Burgos o coger circunvalación ( opción más segura).
Seguir por la N- 627, dirección Aguilar de Campoo.
En Basconcillos del Tozo, giramos a la derecha.( a unos 55km de Burgos) por la BU-V-6222
Gira a la izquierda hacia S-620 dirección Polientes.
Continúa por CA-757. Pasamos por el pueblo de Rocamundo.
Seguimos por la misma carretera, pasaremos sobre el río Ebro.
En el cruce dirección Polientes, giramos a la izquierda.
Pasamos Polientes por la CA-272.
Llegamos a Campo de Ebro, giramos a la izquierda (tenemos cartel que indica Sobrepeña)
Url ruta: http://goo.gl/maps/IJ4Z

SI VENIMOS DESDE MADRID-BURGOS O EN LA MISMA DIRECCIÓN: OPCIÓN 2.
Por Orbaneja del Castillo.
-

Tienes que coger la Autovía de Castilla/E-80, dirección Burgos.
Al llegar a Burgos coger dirección N-120/N-623/BU-11(indicaciones para N-627/
Santander).Tienes la opción de cruzar Burgos o coger circunvalación ( opción más segura).
Seguir por la N- 627, dirección Ubierna
Después de pasar Ubierna desviarse a mano derecha a la N-623, dirección Santander.
Pasamos Quintanilla de Escalada giramos a la izquierda por la BU-643.
Pasamos Orbaneja del Castillo, seguimos por la misma carretera dirección Polientes.
Pasamos Polientes por la CA-272.
Llegamos a Campo de Ebro, giramos a la izquierda (tenemos cartel que indica Sobrepeña)
Url http://goo.gl/maps/Hf1S

SI VENIMOS DESDE VALLADOLID-AGUILAR DE CAMPOO O EN LA MISMA DIRECCIÓN:
-

Cogemos la A-62 dirección Palencia.
Tomo la salida 88 para incorporarse a la A-67 dirección Santander.
Tomo la salía 100 hacia N-611, en dirección Aguilar de Campóo/Palencia/Santander.
Paso Aguilar de Campoo y me dirijo a la Quintanilla de la Torres por la P-630/PP-6300.
Continúo por la CA- 273 hasta llegar a Villanueva de la Nia.
Paso Villanueva de la Nia y en la rotonda, primera salida dirección Polientes.
Llegamos a Campo de Ebro, giramos a la derecha (tenemos cartel que indica Sobrepeña)
Url ruta: http://goo.gl/maps/VU6F

