
Cómo llegar a Parking Ruzafa

Avenida Ruzafa, 10, 03501 Benidorm - 965 854 244

3,7 km – aprox. 7 min

Como llegar desde la salida 65 de la autopista AP7 al parking de la calle

Ruzafa.
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Estas indicaciones se ofrecen sólo a modo de planificación. Es posible que las obras, el clima, el tráfico u otros factores hagan variar el
estado de las carreteras respecto a los resultados del mapa, por lo que deberías tener en cuenta estos aspectos al planificar la ruta. Debes

respetar todas las señales y los avisos relacionados con la ruta.

Datos de mapa ©2011 Tele Atlas

Carretera desconocida

1. Dirígete hacia el sureste

Carretera con peajes

avanza 170 m

total: 170 m

2. Incorpórate a Av de la Comunidad Europea

Carretera parcialmente con peajes

Pasa una rotonda

Aprox. 2 min

avanza 1,6 km

total: 1,8 km

3. En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Av de la Comunidad Valenciana/

CV-766/CV-7670

Continúa hacia CV-766

Aprox. 2 min

avanza 1,2 km

total: 3,0 km

4. Gira a la derecha en CV-766/CV-7671 avanza 50 m

total: 3,0 km

5. Gira a la izquierda para continuar por CV-766/CV-7671 avanza 20 m

total: 3,1 km

6. Gira ligeramente a la izquierda para continuar en CV-766/CV-7671 avanza 55 m

total: 3,1 km

7. Gira a la derecha en Calle de Tomás Ortuño avanza 240 m

total: 3,4 km

8. Gira a la izquierda en Calle de Venus avanza 76 m

total: 3,4 km

9. Calle de Venus gira a la derecha hasta Av de Ruzafa

El destino está a la izquierda.

Aprox. 1 min

avanza 270 m

total: 3,7 km

Parking Ruzafa

Avenida Ruzafa, 10, 03501 Benidorm - 965 854 244
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