RUTA A NUESTRO MAS
Para llegar a nuestra Mas, pero sobre todo para poder hacer actividades en nuestra región,
necesitas un coche. Por supuesto que no necesitas hacer todo el viaje hasta el sur de Francia en
coche. Hay diferentes maneras de llegar a nuestra Mas, a continuación puedes ver diferentes
opciones y, por supuesto, un itinerario.
ATENCIÓN: la calle y el número de Mas la Buissonnière han sido designados hace poco tiempo,
de modo que el Tom Tom no siempre encuentra nuestra dirección.
Nuestra direccion

Mas la Buissonnière
51, Rue de l’Arceau
Hameau de Foussargues
30700 Aigaliers
Francia
GPS

Grado de latitud 44.055688 | Grado de longitud: 4.342024
Google Maps

Nuestra Mas es fácilmente localizable con Google Maps. Rellena en el buscador: Mas la
Buissonnière e indica tu ubicación actual, a continuación podrás iniciar la ruta.
Sistema de navegación

Busca «le Mazet» en Aigaliers, te situará al final del Chemin de Pousselargues. Sube la vía
pavimentada, al final, gira a la derecha para continuar por la vía pavimentada (Chemin des Jardins)
y, al llegar al primer cruce, gira a la izquierda: has llegado a tu destino.
En avión

Aeropuerto de Nîmes, a 45 minutos en coche
Aeropuerto de Montpellier, a 65 minutos en coche
Aeropuerto de Marsella, a 100 minutos en coche

En tren

Estación de Nîmes TGV, a 35 minutos en coche
Gare d’Avignon TGV a 50 minutos en coche
En coche: ruta desde la A7 o la A8 (MARSEILLE | NICE)

Si vienes desde el sur por la A7 o la A8, lo más sencillo es venir por Orange y allí tomar la A9 en
dirección de Nîmes/Montpellier/Barcelona. Aparentemente se da una vuelta, pero la carretera es
mucho más tranquila que por Aviñón o Nîmes y evitarás las sinuosas carreteras interiores que
vienen después, frecuentemente mal iluminadas.
En coche: ruta desde la A9 (ORANGE | MONTPELLIER)

•

Toma la salida 23 (Remoulins) y sigue la carretera en dirección de Uzès/Alès.

•

Después de unos 20 minutos estarás en Uzès, sigue la ruta en dirección de Alès.

•

Atraviesa el pueblo Montaren y continúa en dirección de Alès.

•

Después de unos 3 kilómetros escasos, gira a la derecha en dirección de Aigaliers/Seynes
(D115).
Al final de esta carretera gira a la derecha para tomar la D125 en dirección de La Baume/St.
Quentin la Poterie.

•

Después de 50 metros, gira a la izquierda en la primera desviación: Chemin de
Pousselargues y sube por la carretera (pavimentada), sigue por la izquierda.

•

Al final, gira a la derecha para continuar por la carretera pavimentada: Chemin des Jardins.

•

En el primer cruce, gira a la izquierda, delante de una puerta de garaje clara y habrás llegado
a tu destino. Al final de la vía pavimentada está nuestro aparcamiento.

¡Te deseamos muy buen viaje!

À bientôt!
Rob & Karen

