Directions from Almedinilla (on the A339 between Priego de Cordoba and Alcala La Real)
• Turn off the A339 at Almedinilla opposite the Repsol Filling Station onto the CO 8205
signposted to Algarinejo and Las Navas.
• Stay on the CO 8205, (passing a hardware store on the left called Fito’s) to the roundabout.
Take the first exit, signed CO 8205 Algarinejo and Las Navas.
• Stay on the CO 8205 as it curves and winds to another roundabout .
Take the first exit, signed CO8205 Algarinejo and Las Navas.
• Stay on the CO 8205 as you pass through the villages of La Venta, Fuente Grande and finally
into the parish or district of Las Navas.
• The sign marking the beginning of Las Navas is at a small bridge with an old farmhouse on
the right, please note that our house is approximately a further 3km from this sign.
• Stay on the CO 8205 as it passes through a collection of houses dotted around the Las Navas
area rather than an obvious village centre.
• Stay on the CO 8205 going up the hill, where you will see the village church on the right.
• Stay on the CO 8205 and after a couple more bends you will see the yellow 9km sign, the
blue 30kph sign and arrive at a sharp left bend by a farm house and the last village lamp post.
• Stay on the CO 8205 as it continues uphill and after a couple of hundred metres you will
come to our house tucked away at the side of the road on the left... it is easy to miss!
Casa Girasol has an old urn on the side of the road painted with the name of the house and
a sunflower.
Our surnames of “Skyrme y Leach” are painted in white on the black metal post box on the pylon.
If you come to a sign saying Cortijo Casablanca on the right you have gone a little too far.

Cómo llegar desde Almedinilla (en los A339 entre Priego de Córdoba y Alcalá la Cómo llegar
desde Almedinilla (en los A339 entre Priego de Córdoba y Alcalá la Real)
• Apague los A339 en Almedinilla frente a la estación de llenado de Repsol en el CO 8205
señalizada a Algarinejo y Las Navas.
• Permanezca en el CO 8205, (pasando una ferretería a la izquierda llamada de Fito) hasta la rotonda.
Tome la primera salida, firmado CO 8205 Algarinejo y Las Navas.
• Permanezca en el CO 8205 ya que las curvas y los vientos a otra rotonda.
Tome la primera salida, firmado CO8205 Algarinejo y Las Navas.
• Permanezca en el CO 8205 al pasar por los pueblos de La Venta, Fuente Grande y, finalmente,
en la parroquia o distrito de Las Navas.

• El signo que marca el comienzo de Las Navas se encuentra en un pequeño puente con una antigua granja
en el
la derecha, por favor, tenga en cuenta que nuestra casa está a unos 3 kilómetros más lejos de este signo.
• Permanezca en el CO 8205, ya que pasa a través de un conjunto de casas repartidas por toda la Las Navas
área en lugar de un centro de la aldea obvio.
• Permanezca en el CO 8205 de subir la colina, donde se encuentra la iglesia del pueblo a la derecha.
• Permanezca en la CO 8205 y después de un par de curvas, verá el letrero amarillo 9km, la
azul 30kph firmar y llegar a una curva cerrada a la izquierda por una casa de la granja y el poste de la
lámpara último pueblo.
• Permanezca en el CO 8205, ya que continúa hacia arriba y después de un par de cientos de metros más
adelante,
vienen a nuestra casa escondido en el lado de la carretera a la izquierda ... es fácil pasar por alto!
Casa Girasol tiene una urna antigua en el lado de la carretera pintada con el nombre de la casa y
un girasol.
La casa principal es de color blanco con persianas azules laminados.
Nuestro apellido de "Skyrme y Leach" están pintadas en blanco en la caja de metal puesto negro sobre el
pilón.
Si se llega a un cartel que decía Cortijo Casablanca a la derecha que ha ido un poco demasiado lejos.
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