Dir. Gral. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación

ANEXO I
Mapa cómo llegar al CFA La Chimenea
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Itinerario A (recomendado para autobuses):
 Desde Madrid, salir de la autovía A4 tomando el desvío “Aranjuez Norte”.
 Tras pasar el puente del Río Jarama, en la rotonda, tome la primera salida en dirección a
“Aranjuez”.
 Siguiendo siempre dirección “Aranjuez”, tomar el desvío a la izquierda siguiendo las
indicaciones de “Academia de la Guardia Civil – La Chimenea”.
 Una vez tomado el anterior desvío y dejando la Academia de la Guardia Civil a la izquierda,
continuar unos 4 km hasta un cruce donde hay una indicación, a mano izquierda, hacia el
“Real Cortijo de San Isidro” (también se puede seguir las indicaciones hacia el “Vivero Real
Cortijo”).
 En la rotonda del Real Cortijo de San Isidro, frete a la Iglesia, tomar la primera salida.
 Seguir recto, y pasando el “Vivero Real Cortijo”, se llega a un desvío a la izquierda, en una
curva cerrada, estrecha y bacheada, siguiendo la dirección “Centro de Trasferencia
Tecnológica de La Comunidad de Madrid “La Chimenea” (CTT La Chimenea)”.
 Seguir recto, aproximadamente 1 km sin desviarse, hasta llegar a un aparcamiento con
pérgola de madera donde se encuentra el CFA La Chimenea.
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Itinerario B:
 Desde Madrid, salir de la autovía A4 tomando el desvío “Aranjuez Norte”.
 Tras pasar el puente del río Jarama, en la rotonda, tomar la salida a “Chinchón y
Villaconejos”.
 Continúe recto hasta la próxima rotonda. En dicha rotonda tome la primera salida en
dirección “Aranjuez”.
 Continúe hasta el cruce con la carretera a Colmenar de Oreja, donde se debe girar a la
derecha para coger el desvío en dirección “Viveros Real Cortijo y Centro de Trasferencia
Tecnológica de la Comunidad de Madrid (CTT Comunidad de Madrid)”.
 Finalmente, tomar el primer desvío a la derecha en dirección “CTT La Chimenea Comunidad
de Madrid”. A 1 km, aproximadamente, en línea recta se encuentra el CFA La Chimenea.

Itinerario C:
 Desde Madrid, salir de la autovía A4 tomando el desvío “Aranjuez Norte”.
 Tras pasar el puente del río Jarama, en la rotonda, tome la primera salida en dirección a
“Aranjuez”.
 En Aranjuez, después de cruzar el puente sobre el río Tajo, hay una rotonda donde hay que
tomar la salida en dirección “Colmenar de Oreja”.
 Seguir por esta calle paralela al Jardín del Príncipe (Calle de la Reina) durante 2,5 km.
 Tras cruzar nuevamente un pequeño puente sobre el río Tajo, a la altura de una gasolinera a
mano izquierda, gire a la izquierda, hacia “Real Cortijo de San Isidro”.
 En la rotonda del Real Cortijo de San Isidro, frente a la Iglesia, tomar la primera salida.
 Seguir recto, aproximadamente 1’5 km, hasta un desvío a mano izquierda con dirección
“Centro de Trasferencia Tecnológica (CTT) La Chimenea Comunidad de Madrid”. A 1 km,
aproximadamente, en línea recta se encuentra el CFA La Chimenea.
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