
CÓMO LLEGAR A LA CASA DE CULTURA  

(ORTIGUERA-COAÑA) 

 

SiSiSiSi    vienes desde la vienes desde la vienes desde la vienes desde la zona centro de Asturiaszona centro de Asturiaszona centro de Asturiaszona centro de Asturias    la la la la opción másopción másopción másopción más    fácilfácilfácilfácil    es la siguiente: es la siguiente: es la siguiente: es la siguiente:     

PasadoPasadoPasadoPasado        el desvío provisional del BAO y la localidad de VILLAPEDREel desvío provisional del BAO y la localidad de VILLAPEDREel desvío provisional del BAO y la localidad de VILLAPEDREel desvío provisional del BAO y la localidad de VILLAPEDRE, en la 
rotonda, tomar la salida 2, en dirección NAVIA N-634. Pasarás las 
localidades de Piñera, Villaoril. En las próximas dos rotondas, seguir recto, 
en dirección NAVIA (N-634) 
 

Entrar en NaviaEntrar en NaviaEntrar en NaviaEntrar en Navia. Seguiréis todo de enfrente, hasta encontrar una glorieta 
en el medio en la que tomaréis la segunda y última salida.  Seguir de frente. 
Cruzaréis el puente sobre la ría, llegando así a nuestro concejo.  
 
Seguir recto en dirección N-634. Pasaréis un doble carril y finalizado éste 
enseguida comenzará otro, en el que debéis incorporaros al carril derecho 
para poder girar a la derecha: DirecDirecDirecDirecciónciónciónción    OrtigueraOrtigueraOrtigueraOrtiguera/Hospital de Jarrio/Hospital de Jarrio/Hospital de Jarrio/Hospital de Jarrio. . . .  
 
Arriba de todo en el cruce, girar girar girar girar nuevamente nuevamente nuevamente nuevamente a la derecha y seguir a la derecha y seguir a la derecha y seguir a la derecha y seguir de frentede frentede frentede frente, , , ,     
en en en en dirección ORTIGUERA. dirección ORTIGUERA. dirección ORTIGUERA. dirección ORTIGUERA.     
 
Pasaréis la localidad de MOHÍAS. Seguís de frente dirección Ortiguera. 
Cogeréis el ramal de la derechaCogeréis el ramal de la derechaCogeréis el ramal de la derechaCogeréis el ramal de la derecha    en el que aparecen las en el que aparecen las en el que aparecen las en el que aparecen las     indicaciones CASA indicaciones CASA indicaciones CASA indicaciones CASA 
DE CULTURA/BIBLIOTECA/TELECENTRODE CULTURA/BIBLIOTECA/TELECENTRODE CULTURA/BIBLIOTECA/TELECENTRODE CULTURA/BIBLIOTECA/TELECENTRO. Continuaréis de frente, hasta 
llegar al Barrio El RabeirónBarrio El RabeirónBarrio El RabeirónBarrio El Rabeirón, donde encontraréis a la izquierda un parque 
infantil y la Casa de Cultura.  
 

 

 

 

 



APARCAMIENTO: 

- Si no dispones de aparcamientoSi no dispones de aparcamientoSi no dispones de aparcamientoSi no dispones de aparcamiento    delante de la Casa de Cultura,delante de la Casa de Cultura,delante de la Casa de Cultura,delante de la Casa de Cultura,    
delante de delante de delante de delante de la Bibliotecala Bibliotecala Bibliotecala Biblioteca    y CDTL (y CDTL (y CDTL (y CDTL (ver plano)ver plano)ver plano)ver plano), , , , encontrarás donde encontrarás donde encontrarás donde encontrarás donde 
hacerlhacerlhacerlhacerlo.o.o.o.    

 

  



PLANO DE ORTIGUERA 

 

 

 

 Casa de Cultura: Jornada E-Coaña: Administración 

electrónica y Ciudadanía 

CDTL Coaña 

Biblioteca Gonzalo Anes 


