
En esta mini-guía intentaremos explicar por medio de fotografías 

comentadas como llegar hasta nuestros apartamentos.

Si venís por la AP-9, que es la forma más sencilla de llegar,

un cartel en el que pone 

debéis coger la salida 146

 

 

  

 

 

 

 

 

Una vez halláis tomado esa salida encontraréis un cartel que os indica una 

rotonda, una vez dentro cogeréis la 

San Adrián de Cobres. 

 

 

 

 

 

 

guía intentaremos explicar por medio de fotografías 

comentadas como llegar hasta nuestros apartamentos. 

que es la forma más sencilla de llegar, 

un cartel en el que pone Puente de Rande, en cuanto atraveséis el puente 

salida 146 que indica hacia Moaña, Cangas. 

Una vez halláis tomado esa salida encontraréis un cartel que os indica una 

rotonda, una vez dentro cogeréis la tercera salida en dirección 

 

 

guía intentaremos explicar por medio de fotografías 

  encontraréis 

, en cuanto atraveséis el puente 

 

Una vez halláis tomado esa salida encontraréis un cartel que os indica una 

en dirección Vilaboa, 



Justo antes de la salida hay un cartel que dice 

Luego pasaréis por debajo del puente por el que habéis venido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debéis continuar por  la 

indica en la fotografía 

continuar hasta la rotonda y

volver sobre vuestros pasos.

  

 

Justo antes de la salida hay un cartel que dice N-554 Cobres, Vilaboa.

asaréis por debajo del puente por el que habéis venido.

Debéis continuar por  la N-554 hasta encontraros con el desvío

indica en la fotografía de la izquierda. Una vez lo hayáis pasado

continuar hasta la rotonda y tomar la segunda salida, es decir, debéis

vuestros pasos. 

 

554 Cobres, Vilaboa. 

asaréis por debajo del puente por el que habéis venido. 

el desvío que se 

pasado debéis 

, es decir, debéis 



Más o menos a 100 metros de la rotonda encontraréis un 

derecha por el que debéis subir. Si continuais por esa carretera de frente 

sin coger ningún desvío habreis llegado a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía que se muestra a continuación se ve la entrada a los 

apartamentos, que os la encontraréis a mano derecha. 

 

Más o menos a 100 metros de la rotonda encontraréis un desvío 

por el que debéis subir. Si continuais por esa carretera de frente 

sin coger ningún desvío habreis llegado a Apartamentos Cobres

En la fotografía que se muestra a continuación se ve la entrada a los 

apartamentos, que os la encontraréis a mano derecha.  

desvío hacía la 

por el que debéis subir. Si continuais por esa carretera de frente 

Apartamentos Cobres 

En la fotografía que se muestra a continuación se ve la entrada a los 

 

 


