INDICACIONES COMO LLEGAR A
ISLAS MALVINAS 103/251 A.KORN (PARTIDO DE SAN
VICENTE) DESDE CAP. FEDERAL POR AUTOPISTA
(TENER EN CUENTA LOS PEAJES)
1- Tomar la autopista 25 de mayo (dirección Ezeiza)
Una de los accesos a la misma podría ser avenida 9
de julio (dirección puente Pueyrredon al pasar
Avenida Independencia).
2- continuar por la misma pasando a autopista
Dellepiane y luego autopista Ricchieri.
3- Tomar la salida en dirección a autopista
Ezeiza – cañuelas.

AV INDEPENDENCIA

AV 9 DE JULIO

MANO HACIA
EZEIZA
AUT. 25 DE
MAYO

4- Tomar la primer salida con peaje hacia
Canning - San Vicente.
5- En la rotonda de coto tomar la
segunda salida en dirección
a la ruta 58 que va a Canning y
luego a San Vicente.

En mano derecha pasaran por el Shopping “Las Toscas” y más adelante por la Rotonda de la Mujer continuar recto,
luego pasaran por el barrio privado Tiempos de Canning (en mano izquierda).

AQUÍ HAY DOS CAMINOS:
CAMINO N° 1
Antes del Country San Eliseo (mano izquierda) hay una dársena de giro a la derecha para doblar a la izquierda hacia el
camino que lleva a la plaza de San Vicente (el mismo camino los llevara a ella) ahí doblar a la izquierda en la av. Juan
Domingo Perón.

CAMINO N°2
Continuar por la ruta 58 pasar frente al Country San Eliseo (mano izquierda) hasta la primer rotonda, en ella girar a la
izquierda rumbo al centro de San Vicente pasarán en mano derecha por el hospital de San Vicente rodearlo y hacer 4
cuadras aproximadamente doblando a la izquierda continuando el camino hasta la avenida Juan Domingo Perón pasaran
frente a la plaza de San Vicente por mano derecha.

En ambos caminos deben pasar por el frente del restaurant “la estelita” (en mano izquierda) continuar por la misma calle.
Al llegar al Camping de Asimra verán un cartel relacionado a Equinoterapia Redondel doblar a la izquierda.
Redondel se encuentra sobre esa calle (Islas Malvinas) aproximadamente a 2 cuadras de av. Presidente Juan Domingo
Perón (en mano izquierda).

