
DESCRIPCION DE LA RUTA a FINCA VUYATELA 

Carel Reisch (+31 6 5050 4809) & Patries van Dorst (+31 6 5029 2150) 
Finca Vuyatela, Cami de Benimell s/n, 03730 Jávea (38 ° 45'54.0 "N 0 ° 07'36.6" E) 

Lea esta descripción por adelantado. 
Consejo urgente NO conducir la ruta por coordenadas o por GPS / smartphone. (¿Prefiere el GPS? Teclear: 
Cami del Benimell, Jávea, al llegar continúe desde foto 3, En cualquier caso: ¡evita el camino de Tarraula!) 
• En la autopista AP7, tome la salida 62. (También desde Alicante, esta salida, un poco más 
lejos es mejor) 
• Después de la cabina de peaje, diríjase hacia Jávea / Xàbia, esta es la N332. 
• Después de aprox. 5,5 km por la N332, tome la salida Jávea / Xàbia. Esta es la CV 734. 
• Continuar dirección hacia Jávea / Xàbia. Cuando haya pasado la segunda rotonda (después 
aprox. 1,8 km), a su derecha verá una fábrica de jabón Asevi Cuchol, que puede reconocerse 
 por su señal azul con temperatura y tiempo (vea la foto 1)    
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• Después de aprox.   350 m de la fábrica de jabón con cerca blanca (ver foto 2), gire   a la derecha en 
Cami Cabanes. 

• Aquí puede esperar y llamarnos o continuar con el Cami Cabanes y conducir por 1.46 KM. Después 
de 1,46 km verá el Cami del Benimell a la derecha (foto 3) (difícil de ver, la señal está en la dirección 
opuesta ...). Gire a la derecha y continúe por esta carretera estrecha 

• Después de unos 800 metros, cruce el lecho del río (foto 4), luego conduzca hacia la izquierda (foto 5) 
con los bloques de hormigón a mano izquierda, al final de estos bloques a la derecha. Después de 
450 metros verá la entrada de Finca Vuyatela a su mano izquierda. foto 6 
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después de 
350 metros ,a 
la derecha 
verá una valla 
blanca.
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