Indicaciones para llegar a la
Casa Rural Bentayga.
Desde cualquier punto de la costa de la isla hasta la casa hay unos 70 minutos.
No recomendamos el uso de GPS, ya que no funciona bien en las montañas. La
casa está situada en el barrio de La Culata, a las afueras del pueblo de Tejeda, en
la carretera GC-608.
Al salir del aeropuerto tomar la carretera GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran
Canaria. Una vez pasado el KM 5 nos situaremos en el carril de la izquierda para
tomar la desviación con la indicación Tamaraceite, Tafira, Galdar. Continuaremos
hasta encontrarnos con la primera salida hacia GC-4 Tafira. Seguir siempre la
indicación hacia Tafira/Santa Brigida. Al salir de la autoría llegaremos a una
rotonda con unos dragos y tomamos la salida hacia Santa Brígida GC-15.
Dejamos atrás el pueblo de Santa Brígida, continuaremos subiendo hasta el
pueblo de San Mateo GC-15 y continuamos hasta la “Cruz de Tejeda”. Una vez se
llega a la Cruz de Tejeda se toma la vía que indica Tejeda GC-15; a unos 2.1 Km
encontrará un cruce, girar por Cuevas Caídas-La Culata GC-156. Después, a unos 2
km verá un segundo cruce que indica La Culata GC-608, lo tomamos y a unos 2
km se encuentra a mano derecha un cartel que indica Casa Rural Bentayga y
bajando a unos 80 metros se encontrará otro cartel de Casa Rural Bentayga,
continúe unos 30 metros hasta el final de la carretera y regrese hacia el
aparcamiento de la casa.

Feliz viaje!
bentayga.com

Cartel indicador situado en la
carretera GC-608. Tomar el camino
y seguir hasta el final.

Una vez en el final hemos de dar la
vuelta y volver a subir hasta la
entrada de la casa.

A la izquierda está el cartel de Casa
Rural y un poco más adelante verás
tu zona de parking asignada.

Entrada a la Casa Rural Bentayga.

bentayga.com

