
RUTÓMETRO para 80, 100 y 120 km 
FASE AMARILLA (31,3 km) A1, A2 Y A3 

FASE ROJA (40 km) A1, A2, A3 Y A4 

Salimos del VETGATE y giramos 
a la izquierda, dirección a Bajo 
de Guía 
 

 
En la rotonda, seguimos hacia 
adelante hasta el segundo 
semáforo que nos encontremos 

 
   
  

Giramos a la derecha por la 
Avda. del V Centenario 

 



Seguimos recto hacia arriba por 
esa Avda. y pasaremos por 3 
rotondas y varios semáforos 
hasta que acabe la avenida y 
nos incorporamos a la 4 
rotonda que es grande y tiene 
una fuente. Giramos a la 
Izquierda rodeándola, por la 
carretera de Chipiona en 
dirección Sanlúcar 

 

Llegamos a otra rotonda y 
tomamos la primera salida a la 
derecha, calle Puerto (Salida de 
la Ciudad) 

 
 
 

Seguimos hacia adelante con 
una ligera curva hacia la 
derecha 

 
Pasamos por una rotonda y 
seguimos por la calle Puerto 

 



Y llegamos a la rotonda del final 
de la calle y la rodeamos para ir 
girar a la izquierda por Avda. de 
la Constitución 

 
 
 

Seguimos recto por la 
avenida hasta llegar a la 
próxima rotonda. 

 
Giramos a la derecha en la 
rotonda para tomar dirección y 
dejamos a nuestra izquierda 
una Gasolinera BP 

 

 
Ahora vamos por la Avda. de 
Trebujena, pasamos una 
rotonda que seguimos hacia 
adelante  

 



Pasamos por el Tanatorio y lo 
dejamos a la derecha. Vamos 
por la Carretera de Trebujena 
CA-9027 

 

 
OJO A ESTE MOMENTO!! 
Antes de llegar al cruce con la 
A-471 tenemos que girar a la 
izquierda por la carretera del 
Práctico. 

 
Seguimos hacia adelante y 
veremos dos torretas de 
electricidad, una a cada lado de 
la carretera, y una casetilla de 
transformador a la izda., 
veremos también al fondo la 
loma de Martín Miguel, 
(Urbanización), en este cruce, a 
la izquierda, encontraremos las 
asistencias 1 y 3 FASE 
AMARILLA y Asistencia 1 y 4 
FASE ROJA 
 

 
Seguimos todo recto por la 
carretera del práctico la CA 
9027. Dejamos a la derecha la 
balsa de regantes a la derecha 
(única nave de la zona). 
Seguimos hacia adelante  hasta 
ver a la derecha un puente. 
Tomamos ese camino hacia la 
derecha.  

 



Seguimos por el camino hasta 
llegar a un cruce donde 
encontraremos la asistencia A2 
AMARILLA y la A2 ROJA. 
Para dar la A3 de la FASE roja 
tendremos que seguir unos 200 
metros más. 
 
Volvemos por donde hemos 
venido hasta la asistencia 1 
anterior (A3 AMARILLA y la A4 
ROJA) y, recuerden, después los 
jinetes (ASISTENCIAS NO) 
pueden dar de beber o 
refrescar en el cortijo de la 
Fuente con punto de agua 
natural.  

 

 
(Vista pájaro) 

Volvemos por el mismo camino 
hacia VETGATE 

 

Plano general de la ruta hasta llegar al punto de asistencia común: 
13 min. 8,7 km desde el Vet-gate 

 
 
 


