Casa Rural El Carrascal
CÓMO LLEGAR DESDE MADRID
Casa Rural El Carrascal
Carretera de Gálvez a Menasalbas km. 1’5 – CP 45164 Gálvez, Toledo, Castilla-La Mancha, España.
Nuestras coordenadas GPS son: 39.687,-4.273898
Tomar la carretera A42 dirección Toledo.
Circulando por la autovía A42 de Madrid a Toledo, después de pasar Cabañas de
la Sagra, toma la salida por la Variante Suroeste de Toledo/CM-40 en dirección
Toledo Oeste/TO-21/CM-4000.
Después de 16 km Toma la salida 8 hacia CM-401, en dirección Toledo
sur/Avenida de la Cava/Polán. Al entrar en la rotonda, toma la primera

salida e incorpórate a CM-401 en dirección Polán/Cabañeros.
No dejar ésta carretera y seguir todo recto hasta la salida de Gálvez, nuestro
pueblo.
Se deja Guadamur a la derecha, se bordea Polán por la ronda (o se atraviesa), se
dejan Noéz y Totanés a la izquierda hasta llegar a Gálvez.

Referencias en el pueblo:

· Siguiendo la CM-401, entrando desde
Polán, solo pasará por 2 rotondas, una a la
entrada y otra a la salida de Gálvez. En la
última veréis un silo alto y las pistas
deportivas a la izquierda, coger la segunda
salida dirección a Menasalbas TO-7811.
Seguir todo recto atravesando la rotonda
del Instituto, a 1 km está la casa rural.
· En el pueblo y en la carretera de
Menasalbas hay señales de madera
indicando la casa rural.
· La casa está en el carril derecho de la
carretera dirección a Menasalbas. Al lado
izquierdo de la carretera, justo en frente
del camino de acceso que tenéis que
tomar, hay levantada una grúa de obra de
color azul. Una vez en el camino seguir
recto hasta llegar a la puerta principal.

Si os despistáis y entráis en Toledo buscar los indicadores a Polán o al Parque Nacional de Cabañeros, ellos os conducirán a
la carretera CM-401 que es la que tenéis que seguir para llegar a nuestro pueblo.
Tener a mano nuestros teléfonos: 607968913 para contactar con el casero (Fernando).

