Camping - Bed & Breakfast

QUINTA DA FONTE
Ruta

GPS

Direction: Carapinhal, Figueiro dos Vinhos

Nuestra ruta:
En coche desde Bordeus Francia, Biarritz frontera Española, San Sebastián, Bilbao,
Burgos, Valladolid, Salamanca, frontera Portuguesa ( Vilar Formoso ) dirección
Guarda IP5/A25 Guarda: IP2/A23 dirección Guarda Sul/Covilha / Portalegre / Castelo
Branco unos 25 kilómetros mas
IP2 / A23 ruta Lisboa – Abrantes, tomar la dirección Pombal / Sertä / Proenca-aNova, Salida numero 18 de la toma Sertä – Pedrogao Grandes siguiendo Ansiao /
Pombal / coimbra / Tomar seguir esta ruta hasta la carretera N236-1 Figueiró dos
Vinhos es la zona industrial. Seguir Figueiró dos Vinhos a la primera rotonda centro
Saude, todo derecho pasando la oficina de correos Y tomar la primera ala izquierda
( en esta e punto hay un Banco a su derecha) Siga este camino asta la rotonda con una
Fuente, siga la dirección Foz de Alge Campismo y vaya ala derecha atención este es
otro camping, sobre la próxima rotonda tomar la izquierda salida en dirección
Carapinhal / Fontainhas en el pequeño pueblo de Carapinhal seguir todo recto, pasando
un colegio, asta que la carretera termine en tierra. Desde este punto Sigua las señales,
Quinta Da Fonte que queda a 2 kilómetros aproximadamente.

En * el pequeño pueblo de Carapinhal seguir todo recto, pasando un colegio, asta que la
carretera termine en tierra. Desde este punto Sigua las señales, Quinta Da Fonte que
queda a 2 kilómetros aproximadamente.

Por Avión desde el aeropuerto:
Lisboa coge la A1 Norte seguir asta la autopista Pombal / Ansiao IC8 asta Dos Vinhos
N237 de Figueiro y seguir la ruta de coche en esta misma pagina.
Por autocar Euro linees se puede viajar desde diferentes lugares. Si viaja con los
autobuses o transportes urbanos les podemos recoger en la parada o estación por una
pequeña recompensa.
Date un paseito por las rutas y hospitalidad que te ofrecemos. No podras dejar de
degustar el magnifico ambiente del trocito de este paraíso en esta maravillosa region.

