Localizaci�

<p style="text-align: center;">Localizaci� Monasterio Valded�s</p> <p style="text-align:
center;">�</p> <p><strong>En coche:</strong></p> <p><em>Desde Madrid</em> (430 km),
tomar la A-6 direcci� Le�/Oviedo. En Le� (150 km), seguir por la AP-66 direcci� Oviedo.
Continuar por la A-66 hasta la salida 47, para incorporarse a la AS-1 direcci� Langreo/Gij�.
Tomar la salida 14 hacia AS-246 direcci� Bendici�/El Berr�/Gargantada. En la rotonda, tomar
la segunda salida en direcci� AS-246 direcci� Bendici�/El Berr�/Gargantada/E-70/A-8. A
unos 3 km, en la rotonda, tomar la tercera salida a la AS-246. A 12 km tomar la salida 12 hacia
la AS-267 (antigua carretera A-113), en direcci� La Secada/Vega de Sariego/Villaviciosa. En
10 km seguir las indicaciones AS-267 hacia Villaviciosa. Antes de llegar a Villaviciosa, girar a la
izquierda hacia San Salvador de Valdedi�; en 1,5 km se llega al Monasterio.</p>
<p><em>Desde Barcelona</em> (850 km), tomar la AP-2 direcci� Lleida/Zaragoza. A
proximidad de Zaragoza (550 km), incorporarse a la AP-68 direcci� Logro�/Pamplona/Soria.
Llegando a Logro�, continuar en la AP-68 hacia Bilbao. En Bilbao (220 km), tomar la A-8
siguiendo las indicaciones para Santander.</p> <p><em>Desde Santander</em> (150 km)
acceder a la E-70/A-8 direcci� Cabez� de la Sal/Oviedo. Tomar la salida 363 hacia la
N-632/Villaviciosa. En Villaviciosa subir por la AS-267 (antigua A-113) durante 7 km. Girar a la
derecha en el desv� hacia San Salvador de Valdedi�. El Monasterio se encuentra a 1,5
km.</p> <p><em>Desde Gij�</em> (32 km), tomar la AS-I en direcci� E-70/Gij�
(ronda)/A-8/Santander. Incorporarse a E-70/A-8 por el ramal en direcci� Gij�
(ronda)/Santander. Seguir por la E-70/A-8 en direcci� Villaviciosa/Santander. Tomar la salida
363 hacia la N-632/Villaviciosa. En Villaviciosa subir por la AS-267 (antigua A-113) durante 7
km. Girar a la derecha en el desv� hacia San Salvador de Valdedi�. El Monasterio se
encuentra a 1,5 km.</p> <p><em>Desde Oviedo</em> (53 km), incorporarse a A-66 por el
ramal en direcci� Gij�/La Coru�/Santander. Tomar la salida 26 hacia A-64. Al llegar a la
bifurcaci�, mantenerse a la derecha, siguiendo las indicaciones para A-64/Langreo/Santander
e incorporarse a A-64. Tomar la salida 12 la AS-267 (antigua carretera A-113), en direcci� La
Secada/Vega de Sariego/Villaviciosa. En 10 km seguir las indicaciones AS-267 hacia
Villaviciosa. Antes de llegar a Villaviciosa, girar a la izquierda hacia San Salvador de Valdedi�;
en 1,5 km se llega al Monasterio. Localizaci� GPS @43.437465,-5.507197</p>
<p><strong>En autob�s o en tren:</strong></p> <p><em>Desde Oviedo</em> (53 km) o
desde Gij� (32 km) salen continuamente autobuses Alsa y trenes Renfe a Villaviciosa, peque�
ciudad que est�a 7 km del Monasterio de Valdedi�. Los hermanos pueden ir a recoger a los
hu�pedes en la terminal Alsa de Villaviciosa, previo aviso. Los autobuses que toman la AS-267
(antigua carretera A-113) para ir a Villaviciosa paran en San Pedro Ambas que est�solamente
a 1,5 km del Monasterio, es f�il hacer ese bello trayecto caminando. Para obtener la
informaci� de los horarios de los autocares y comprar los billetes se puede llamar al 902 42 22
42 o consultar el portal <a target="_blank" href="http://www.alsa.es">www.alsa.es.</a> Para los
horarios y los billetes de tren llamar al 985 25 02 02 (Oviedo) o al 985 17 02 02 (Gij�).</p>
<p><strong>En avi�: </strong></p> <p>El aeropuerto de Oviedo (OVD) est�a 43 km del
centro de la ciudad; el tel�ono es el 985 12 75 00. Las compa�as a�eas que vuelan a Oviedo
son: Iberia, Spanair, Air Europa, Swiftair, EasyJet.</p> <p><strong>En barco: </strong></p>
<p>Existe transporte mar�imo entre Gij� y Nantes (St Nazaire). Para mayor informaci�, favor
de consultar el portal web: <a target="_blank"
href="http://www.gldatlantique.es">www.gldatlantique.es.</a></p>
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