CÓMO LLEGAR
Lo primero a tener en cuenta para llegar al hotel si va a usar GPS es la posibilidad de que tenga que poner
la antigua dirección del hotel, C/ Carrera del Genil 48.
Para llegar al hotel tiene que tomar la circunvalación de la ciudad (A-44) y tomar la salida 129 (C/ Recogidas-centro). Una vez tomada esa salida puede seguir las indicaciones del GPS. Si no lo usa, cuando tome
esa salida, debe de seguir la calle recogida hasta el final, y girar a la derecha justo donde está el hotel NH
Victoria, una vez gire, tiene que seguir unos 100-150 metros y tomar el primer semáforo donde pueda girar
con el coche a la izquierda, ahí estaría nuestra calle.
Tenga muy en cuenta, que a mitad de calle Recogidas verá un cartel de prohibición de horario excepto
acceso hoteles donde usted si tiene permitido el paso.
Le vuelvo a recordar, no hacer caso al GPS excepto a la indicación que le hemos dado.

Cómo llegar al hotel
Desde MÁLAGA / SEVILLA (A 92)
1. Toma la salida 230 en dirección a Santa Fe/Granada (A92G)
2. Toma A44 en dirección a Motril-Sierra Nevada
3. Toma la salida 129 hacia Recogidas/Centro
4. Continúa por la C/ Neptuno hasta la C/ Recogidas
5. Aunque verás señales de acceso restringido, el paso por la Calle Recogidas está permitido para los
clientes del Hotel. No olvides comunicar la matrícula de tu vehículo cuando llegues a la recepción.
6. Continua hasta el final de la C/ Recogidas y en el semáforo junto al Hotel Victoria gire a la derecha
hacia la Calle Acera del Darro.
7. Continúa 200 m. y en el tercer semáforo girar a la izquierda (justo el primer semáforo que permite el giro a
la izquierda)
8. Seguir por la Calle Carrera de la Virgen y al final de la calle pasado El Corte Inglés se encuentra el Hotel
Vincci Albayzín.
Desde JAEN / MADRID / ALMERÍA (A92 N)
1. Toma la salida 230 en dirección a Santa Fe/Granada (A92G)
2. Toma la salida 230 A44 en dirección a Motril-Sierra Nevada
3. Toma la salida 129 hacia Recogidas/Centro
4. Continúa por la C/ Neptuno hasta la C/ Recogidas
5. Aunque verás señales de acceso restringido, el paso por la Calle Recogidas está permitido para los
clientes del Hotel. No olvides comunicar la matrícula de tu vehículo cuando llegues a la recepción.
6. Continua hasta el final de la C/ Recogidas y en el semáforo junto al Hotel Victoria gire a la derecha
hacia la Calle Acera del Darro.
7. Continúa 200 m. y en el tercer semáforo girar a la izquierda (justo el primer semáforo que permite el giro a
la izquierda)
8. Seguir por la Calle Carrera de la Virgen y al final de la calle pasado El Corte Inglés se encuentra el Hotel
Vincci Albayzín.
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