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ACCESO AL SAN MARTÍN PINARIO Y PARKING

Le proporcionamos la información para poder llegar correctamente tanto a la puerta de carga y descarga de mercancías desde la entrada de la ciudad,
como a los parkings más cercanos una vez hecha la descarga.
‐ MAPA 1: DESDE LA ENTRADA DE LA CIUDAD A LA PUERTA DE CARGA Y DESCARGA DEL MONASTERIO. Dirección: Rúa da Moeda Vella, s/n.
‐ MAPA 2: DESDE EL MONASTERIO AL PARKING SAN JUAN XXIII (Para vehículos de menos de 2 metros de altura).
‐ MAPA 3: DESDE EL MONASTERIO AL PARKING DE BELVÍS (Para vehículos de más de 2 metros de altura).
Tanto el parking de San Juan XXIII como el parking de Belvís poseen bonos semanales. Consulten directamente con el parking el coste de estos bonos.
Parking San Juan XXIII: Dirección: Avda. de Xoán XXIII, s/n.
Tlf: +34 981 583 447
Parking de Belvís: Dirección: Rúa das Trompas, s/n
Tlf: +34 981 575 522
Importante: Deben enviar al email info@arteysan.com La matrícula de los vehículos que van acceder a la carga y descarga del monasterio.
Para acceder al casco viejo de Santiago y al Monasterio San Martín Pinario, deben acceder a las maquinas de control de acceso, la cámara leerá la
matrícula proporcionada previamente a la organización, en caso de que no se levanten los bolardos, deben tocar al timbre de la máquina e indicar su
matrícula.

MAPA 1: acceso desde la entrada de la ciudad a rúa da Moeda Vella (puerta de carga y descarga)
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=znyzkYWNkCv4.k4zjr8DPblOU

MAPA 2: acceso desde la puerta de carga y descarga de mercancías hasta el parking San Juan XXXIII
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=znyzkYWNkCv4.k4Uftbc6PCSs

MAPA 3: Ruta desde la puerta de mercancías del monasterio al parking de Belvís (para vehículos de más de 2 metros de altura)
http://goo.gl/ffYgfk

