
Callejero Carrera Nocturna

Salida  desde  Estadio  de  Fútbol  Ciudad   Alcalá,  por  Av Santa  Lucia  dirección  C/  Arahal,

seguimos por esta hasta Cruz del Ingles, cruzando para coger C/ Madueño de los Aires hasta

Plazuela giro a izquierda y rodeo Plazuela para seguir por C/ Gutiérrez de Alba, girando a

izquierda para coger  C/ Pérez Galdos hasta llegar a Plaza Paraiso, dirección  C/  Barrio Nuevo,

seguimos rectos , al llegar a la rotonda giramos a la derecha para coger  C/ Silos, seguimos

dirección  Av Constitución  , al llegar a rotonda de está, la cruzamos recto para enlazar con las

vías de tranvía ( ruta del colesterol) y de ahí seguiremos utilizando dicho tramo hasta llegar a la

rotonda del aparcamiento de las vías, una vez llegados a la rotonda giramos ligeramente a la

derecha  para  coger  C/  Pico  Limón  y  continuar  por  vía  de  servicio  de  la  Barriada  María

Auxiliadora, hasta llegar a su fin, que enlazamos con Av  Antonio Mairena y antes de llegar a la

rotonda giramos a la izquierda para coger por  C/ Sagasta, girando a derecha ( antes de llegar a

club de tenis Álamo) por  C/ Alcalá Zamora, en la rotonda girar ligeramente a derecha para

tomar  Av Escultora la Roldana, dirección  C/ Zuloaga seguimos recto por C/ Maestro Jose

Casado (Policía Nacional) al llegar al cruce giramos a la izquierda para tomar por C/ Rafael

Beca y antes de llegar a  C/ Burgos , giramos a la derecha para tomar por C/ Juan de Dios

Díaz , llegando al cruce tomaremos a la izquierda para seguir por C/ Santander, hasta enlazar

con  C/  Ciudad Real  seguimos recto hasta  cruce  con  C/  Alcalá  de  Jucar  que giramos a  la

derecha para tomar está, siguiendo recto hasta llegar a Av Santa lucia girando a derecha y un

vez sobrepasado el estadio de Fútbol Ciudad  Alcalá, giraremos a la izquierda para tomar  por

C/   de la  Taurina,  para girar  a  izquierda  tomando la  entrada al  interior  del  estadio donde

llegaremos a la Meta


