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COMO LLEGAR A NUESTRO CIRCUITO
RC SILLA

DESDE  BARCELONA - CASTELLON   – MADRID –

Al llegar a Valencia tanto por la A-7 como por la nacional  E-901.
tomar la A-7 en dirección Alicante y desviarse  por  la (salida 524
Picasent Alcacer Silla). Siempre dirección Silla, Pasareis por tres 
rotondas todas en recto y siempre dirección Silla, luego, por encima 
de un puente y veréis a la izquierda una fabrica alta de piensos 
“BIONA”  el circuito esta detrás. tras cien metros encontrareis 
otra rotonda,  con una gasolinera de Campsa que bordeareis por 
completo subiendo por la misma carretera, y tomando la primera 
calle del polígono a la derecha a cien metros esta el circuito.
“Prueba superada”

DESDE   MURCIA –ALICANTE – ALBACETE

Por la N- 340 :
En dirección a Valencia desviarse  por la (salida 275 Silla-
Alcacer-Picasent) en dirección a Silla Veréis la fabrica de 
Piensos “BIONA”. El circuito esta detrás.  y encontrareis una 
rotonda con una gasolinera de Campsa  que bordeareis completo 
subiendo por la misma carretera, y tomando la primera calle del 
polígono a la derecha a 100 metros esta el circuito.

por la autopista A-7 : 
Para enlazar con la N-340 tenéis que tomar él desvió que ponga
VALENCIA SUR y seguir los pasos de lo que vienen por la N- 340. 
Si os lo pasáis VALENCIA SUR seguir hasta encontrar la salida 
(salida 524  Picasent Alcacer Silla) y seguir los pasos de los que 
vienen de Barcelona. 

Espero  que os sirvan nuetras indicaciones.   

BUEN VIAJE
    





RC SILLA
Información de hoteles

Hotel S.H. Albufera ****

c.c. parque albufera, plaza alquería de la culla, 1. (JUNTO AUTOVIA)
Alfafar (Valencia). 
Tel. 96 318 65 56
www.sh-hoteles.com 

valoración del club: Excelente.

Hotel Ibis **

Alcalde José Puertes s/n              (JUNTO AUTOVIA)
Alfafar (Valencia). 
Tel. 963 183 182 

Valoración del club: Buena.

Hostal moreno **

Avda. de Alicante, 80
Silla (Valencia)
Tel. 96 120 11 41 

Valoración del club: Aceptable.

Los tres hoteles se encuentran mas o menos a 10 minutos del circuito 
dependiendo de lo graso o fino que tengamos el pie del gas.     


