ITINERARIOS RECOMENDADOS POR CARRETERA
Sistemas GPS y Google Maps pueden dar otras versiones de ruta, pero esta es la que nosotros
recomendamos:
•

Si viene de Barcelona, tome la autopista AP7 y salga por la salida 6 - Girona Nord. A la
salida del peaje, tome la carretera C-66 en dirección Banyoles. Siga por esta vía hasta la
salida que indica Vilavenut (GIV-5132). Siga por esta vía hasta pasar el pueblo de
Vilavenut. Justo después, encontrará a la izquierda el desvío a Ollers. Después de 1,5km
llegará al pueblo de Ollers y verá el desvío que le llevará directo a Casa Anamaria Resort.

•

Si viene de Francia, tome la autopista AP7 y salga por la salida 5 L’Escala – Empúries.
Siga las indicaciones dirección Banyoles – Vilademuls por GIV-513. Llegue y atraviese
Vilademuls dirección Galliners. En la población de Galliners gire a la izquierda en
dirección Fontcoberta. Siga por esta vía (GIV5132) unos 6 km. hasta que encuentre el
desvío a la derecha hacia Ollers. Si llega a la población de Vilavenut, se ha pasado el
desvío. Vuelva atrás para recuperar el itinerario. Tras 1,5 km llegará a la población de
Ollers, siga el desvío indicado hacía Casa Anamaria Resort.

•

Si viene de Banyoles, tome la carretera de Vilavenut (GIV-5132). Una vez pasado el
pueblo de Vilavenut tome el desvío a Ollers. Tras 1,5 km llegará al pueblo de Ollers y verá
el desvío que le llevará directo a Casa Anamaria Resort.

•

Si viene de Girona o Besalú – Olot, tome la carretera C-66. Siga por esta vía hasta la
salida que indica Vilavenut (GIV-5132). Siga por esta vía hasta pasar el pueblo de
Vilavenut. Justo después, encontrará a la izquierda el desvío a Ollers. Después de 1,5km
llegará al pueblo de Ollers y verá el desvío que le llevará directo a Casa Anamaria Resort.

•

Si viene de Figueres, tome la N-II dirección Girona. Tome la salida de Báscara y en la
rotonda tome la salida dirección Vilademuls. Atraviese Vilademuls dirección Galliners. En
la población de Galliners gire a la izquierda en dirección Fontcoberta. Siga por esta vía
(GIV5132) unos 6 km. hasta que encuentre el desvío a la derecha hacia Ollers. Si llega a la
población de Vilavenut, se ha pasado el desvío. Vuelva atrás para recuperar el
itinerario.Tras 1,5 km llegará a la población de Ollers, siga el desvío indicado hacía Casa
Anamaria Resort.

Casa Anamaria Resort**** - Teléfono de contacto +34 872 591 721
Llámenos si tiene dudas sobre su itinerario, estaremos encantados de ayudarle.

