esPerro Residencia Canina de Lujo
De RM-15 salida 40 (Bullas este)

De RM-15 salida 43 (Bullas oeste)

A la rotonda, tomar la izquierda, crucer la autovía.
Seguir a la derecha por Avda de Murcia;

Entrar por la derecha hacia el pueblo;

Seguir recto por la primera rotonda;
Seguir, y en la segunda rotonda tomar la última
salida (5º) por Avda de Don Luis de los Reyes;
Continuar recto hacia la cima de la colina, y girar
hacia la derecha enfrente de la piscina municipal,
señalada como “Camping-La Rafa”
Continuar hacia la próxima rotonda (almacén de
frutas ) y tomar la segunda salida por la Calle del
Desvío de la Murta;
Seguir y en la próxima rotonda tomar la ultima
salida;

Seguir por la misma calle pasando los semáforos,
pasar la Guardia Civil a la derecha, y recto hacia
Avda de Cehegín;
Seguir por la calle pavimentada hasta el final, y
tomar la derecha en Calle de Camino Real - seguir al
fin;
Seguir recto dejando el Jardín de la Murta a la
izquierda;
Continuar recto cruzando la primera rotonda;
En la segunda rotonda (entrada de La Rafa) tomar
la última salida;

Seguir y en la próxima rotonda (entrada de La Rafa)
tomar nuevamente la ultima salida;

Entonces:-

Entonces:-

Pasar frente a las casas de color, y tomar el camino del medio, de los tres que hay disponibles. A
la valla a la izquierda, hay un cartel con flecha roja a la residencia canina;
Seguir recto y pasar de largo por el campo de fútbol a mano derecha. En la bifurcación (donde
hay una señal de madera) girar a mano derecha.
Continuar por el camino de asfalto hasta un grupo de cuatro casas, y tomar el camino de
hormigón que esta en el medio;
Bajar hacia el valle, pasando una casa amarilla (abajo a la derecha), y seguir hacia la izquierda
antes de llegar a la residencia canina.

