
 
 

Itinerarios Madrid – Finca Los Collados de San Miguel 

 

1º Itinerario (Más rápido)(2h 46 min) 
Se trata del recorrido más corto y más rápido. 

El resumen del itinerario es el siguiente: 

 -En Madrid cogemos la M-30 hasta coger la A-4 

 -Continuamos por la A-4  

-Llegando a Manzanares tomamos las salida 53 de la A-4 para tomar la A-43 

 -Tomamos la salida 54 dirección N-430 

 -Cogemos la N-430 hasta tomar la salida CR-644/CM-3127 hacia CM-3109/ 

Valdepeñas/ San Carlos/ Infantes/ Tomelloso 

 -Tomamos la tercera salida en dirección CM-3127 

 -Continuamos por la CM-3127 cruzando los pueblos Villanueva de los Infantes, Cózar y 

Torre de Juan Abad hasta llegar a Villamanrique 

 

*Adjunto documento con todos los detalles del itinerario 



 
 

2º Itinerario (Alternativo 1)(2h 55 min) 

 

El resumen del itinerario es el siguiente: 

 -Tomamos M-30 hasta alcanzar la autovía A-42   

 -Seguimos por la CM-42 y nos salimos en la salida 63A de la CM-42 para incorporarnos 

a la A-4 

 -Llegando a Manzanares tomamos las salida 53 de la A-4 para tomar la A-43 

 -Tomamos la salida 54 dirección N-430 

 -Cogemos la N-430 hasta tomar la salida CR-644/CM-3127 hacia CM-3109/ 

Valdepeñas/ San Carlos/ Infantes/ Tomelloso 

 -Tomamos la tercera salida en dirección CM-3127 

 -Continuamos por la CM-3127 cruzando los pueblos Villanueva de los Infantes, Cózar y 

Torre de Juan Abad hasta llegar a Villamanrique 

  

*Adjunto documento con todos los detalles del itinerario 

 

 

 



 
 

3º Itinerario (3h 20 min) (Autopista) 

 

-En Madrid cogemos la M-30 hasta coger la A-4 

 -Continuamos por la A-4  

 - Tomamos la salida 65 de la A-4 en dirección AP-36/ N-310/ A-31/ Albacete 

 -Toma la salida 52 para incorporarnos a N-301 en dirección Quintanar de la Orden 

 -Sal por CM-3103 en dirección El Toboso/Pedro Muñoz 

 -Incorpórate a CM-3103 

 -Continua por CM-3103 pasando por El Toboso, Pedro Muñoz y Tomelloso 

 -En Tomelloso continuaremos por N-310 hasta llegar a Argamasilla de Alba donde 

tomaremos la CM-3115 

 -Continuaremos en CM-3115 hasta llegar a CM-3109 

 -Al llegar a La Solana continuaremos hasta alcanzar la CM-3127 

  *Muestro aclaración fotográfica  



 
 

 

 

-Continuamos por la CM-3127 cruzando los pueblos Villanueva de los Infantes, Cózar y 

Torre de Juan Abad hasta llegar a Villamanrique 

 

*Adjunto documento con todos los detalles del itinerario 


