El acceso al centro de la ciudad está restringido al tráfico particular,
por lo que les recomendamos sigan fielmente las siguientes INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE: NECESITAMOS QUE NOS ENVÍE EL NÚMERO DE
MATRÍCULA DEL VEHÍCULO CON EL CUAL VA USTED A LLEGAR , ASÍ
COMO SU NÚMERO DE D.N.I. POR FAX O POR CORREO ELECTRÓNICO)
PARA QUE LE PERMITAN ACCEDER EN LAS ZONAS RESTRINGIDAS.

1- Si viene desde Málaga o del Aeropuerto y ha cogido la salida de Granada,
tome la dirección “CIRCUNVALACIÓN-MOTRIL”
2- Si viene desde Madrid, siga por la A-44 (Ronda Sur)

Una vez en la Circunvalación ( Ronda Sur): tome la salida “CENTRO MÉNDEZ
NÚÑEZ”. Llegará a un cruce con el Hipercor a su izquierda (FOTO 1) siga en el
mismo sentido (Norte), dejando una serie de cruces atrás(FOTO 2), no cambie su
dirección, siga hacia arriba hasta ver a su derecha el hotel Granada Center. Siga en el
sentido principal de la marcha (esta calle tiene 4 carriles), manteniéndose en el carril del
centro, hasta que llegue al túnel , donde ha de seguir dirección “AlBAYZÍNSACROMONTE” (aquí circule por el carril derecho) (FOTO 3)
Encontrara el banco Santander al final de esta calle (FOTO 4) y gire a la derecha hasta
llegar a una rotonda con una gran bandera de España, haga la rotonda y continúe hacia
arriba (FOTO 5) Luego gire a la derecha y desembocará en una rotonda (FOTO 6)
desde donde se divisa el Arco de Elvira (FOTO 6), pase por debajo (FOTO 7) y siga por
esta calle hasta llegar a un control de acceso con una cámara (FOTO 8), no se preocupe
y siga hasta llegar al final de la Calle Elvira que desemboca en Plaza Nueva . Una vez
pasado el semáforo gire a la izquierda (FOTO 9), continúe recto, verá una iglesia al
fondo (Sta. Ana) (FOTO 10) siga hasta comenzar la calle Cra. Del Darro (FOTO 11)
dejando el río Darro a su derecha. Siga esta calle, que es dirección única, aunque
ponga acceso peatonal los hoteles de la zona están autorizados.
Al final la calle se abre y a la derecha verá un gran espacio con mesas, árboles y una
fuente (FOTO 12) La Alhambra queda arriba a la derecha, siga casi hasta el final..
La Cuesta de la Victoria es una calle ancha a su izquierda, antes del final de éste paseo
(FOTO 13)
Enseguida verá el letrero del "Hotel Casa Morisca".
Si tiene problemas llámenos al tfno. 958 221100.

Gracias y buen viaje.
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