COMO LLEGAR AL C.E.I.P. FUENTE DE LA VILLA SI VIENES POR LA A‐4 DIRECCIÓN MADRID
Para llegar a Valdemoro existen dos posibilidades, la que explicamos es venir por la A‐4 dirección Madrid y salirse en la salida 26 y llegar a esta rotonda primera, donde puedes
girar a la derecha por donde va el coche de Policía y coger dirección Paseo de la Estación.

Tienes que pasar por debajo de la Autovia y llegarás a la rotonda de la Av. Andalucia, en la rotonda gira a la izquierda, por donde va el camión blanco, está es la Av. Andalucía,
ya te queda poco.

Como referencia una vez que giras en la rotonda a la izquierda, la parada de taxis que te queda en la derecha y una sucursal de Caja Madrid, coge esta calle hasta que pases la
gasolinera de Cepsa, tienes que seguir de frente y antes de incorporarte a la Autovia dirección Ocaña tienes que coger hacia abajo sin girar totalmente a la derecha, según la
imagen, dirección hacia donde van los coches, Paseo Tierno Galván y en la siguiente rotonda giras a la izquierda, “ya estás en el Colegio”, ¡prueba superada!

En esta rotonda gira a la izquierda donde está la dirección prohibida y pasa por debajo de la Autovia, llegas a otra rotonda y ya tienes el Colegio en frente, “aparca donde
puedas es una calle muy grande”, ¡fabuloso!.

COMO LLEGAR AL C.E.I.P. FUENTE DE LA VILLA SI VIENES POR LA A‐4 DIRECCIÓN CORDOBA
Para llegar a Valdemoro existen dos posibilidades, la que explicamos a continuación es venir por la A‐4 dirección Cordoba y salirse en la salida 26B y llegar a la puerta de
Valdemoro que es este monolito que encuentras a la entrada y seguir de frente luego llegarás a la rotonda de la Av. Andalucía.

sigue de frente que es toda la Avenida, sigue a la furgoneta que te lleva a la rotonda de la Av. Andalucía, ahí sigue todo de frente, siguiendo al coche después de pasar la parada
de taxis y la caja madrid que te quedan a la derecha.

Sigue y cuando pases la gasolinera Cepsa, te sirve el mismo trayecto que adjuntamos para llegar al Colegio, mucha suerte, saludos.

