LA CASA DE VICTOR
Calle de Enriqueta Lozano, 22 – 2º B
(18009 Granada)

+34 655 029 867

La Casa de Victor está al lado de PUERTA REAL (FUENTE DE LAS BATALLAS) en el centro de Granada.
Desde la calle Acera del Darro donde paran todos los autobuses hasta La Casa de Víctor hay solo 4
minutos a pie. Debes cruzar tres plazas: Fuente de las Batallas, Plaza del Campillo y Plaza de Mariana
Pineda, cada una con su fuente. Es muy fácil, están las tres seguidas, si tienes duda pregunta a
cualquier persona, son bien conocidas. La calle Enriqueta Lozano empieza en la Plaza de Mariana
Pineda, al fondo de la plaza, a la izquierda, verás el Restaurante Los Marianos y el Café Fútbol, muy
querido y conocido localmente. A la izquierda de Los Marianos verás una placa con el nombre de la
calle. Desde aquí debes caminar unos 200 metros hasta llegar a la calle Mirasol. Aquí a la izquierda
verás la Peluquería Loes y a la derecha está el portal 22. Recuerda que no hay ningún cartel en la
calle. Tienes que buscar el número 22 (el número se muestra claramente sobre la puerta de entrada)
y tocar al timbre que pone 2 B (que significa segundo piso, puerta B). Sube las escaleras hasta el
segundo piso o usa el ascensor.

Para llegar a Puerta Real sigue las instrucciones a continuación según desde donde vengas:

DESDE EL AEROPUERTO HASTA PUERTA REAL:
Hay autobuses desde el aeropuerto hasta PUERTA REAL cada vez que llega un avión. Es el único bus
desde el aeropuerto y por lo tanto no hay equivocación posible. No tiene número, simplemente pone
AEROPUERTO-GRANADA y está estacionado justo en la puerta de salidas del terminal. El viaje dura 45
minutos cuesta 3 Euros (precio actualizado al 14/12/2018) y el bus normalmente sale una media hora
después del aterrizaje. El bus te dejará en la Acera del Darro (junto a Puerta Real). Desde ahí sigue
las indicaciones al inicio de esta página. Un Taxi desde el aeropuerto de Granada hasta el alojamiento
cuesta unos 25 Euros. No le digas al taxista que vas a La Casa de Victor, esto no es un hotel, así que
no esperes que conozca mi alojamiento. Dale la calle y el número y si quieres puedes ayudarle
diciéndole que entre por la calle Pavaneras y después baje por la plaza de los Campos y la cuesta de
Aixa.

DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES HASTA PUERTA REAL:
La estación de autobuses está a 5 kilómetros del centro. Caminando se necesitan 90 minutos. La zona
de la estación de autobuses no es muy segura y no es recomendable hacer el trayecto a pie por la
noche. Hay un autobús directo al centro: número 33. El billete se compra directamente al conductor
del autobús. Debes bajarte en la parada de Acera del Darro y desde ahí seguir las indicaciones dadas
al principio de esta página. Un taxi desde la estación de autobuses cuesta entre 8 y 10 Euros (poco
más, poco menos) dependiendo del número de maletas y del tráfico. Los taxistas son fiables y llevan
taxímetro.

DESDE LA ESTACIÓN DE TREN HASTA PUERTA REAL:
Sube por la Avenida Andaluces (frente a la estación) hasta la Avenida de Constitución. Justo en la
esquina de la derecha está la parada de la línea especial de alta capacidad (número 4) que recorre el
centro urbano. Debes comprar antes el billete en las máquinas que hay en la misma parada. No subas
al autobús sin billete porque pueden multarte. La línea 4 lleva pantallas que indican las paradas.
Debes bajarte en FUENTE DE LAS BATALLAS y desde ahí seguir las indicaciones al comienzo de la
primera página. La estación está muy cerca del centro y en Granada el taxi no es caro así que venir en
taxi desde la estación solo te costará unos 6 Euros y tardarás 10 minutos. Es una buena y cómoda
opción. Si decides caminar te llevará entre treinta y cuarenta minutos.

EN COCHE:
Si llegas en coche debes saber que es imposible aparcar en nuestra calle. El Parking más cercano es el
Parking Plaza de los Campos, en la plaza del mismo nombre. Está a tan solo 200 metros y es también
el más económico (16,50 Euros por 24 horas). Este precio es especial para los huéspedes del
alojamiento así que no olvides darme el ticket del parking para que te lo selle. Llegar hasta este
Parking es complicado y necesitarás la ayuda de un GPS. Las coordenadas del parking son
37.172633, -3.595376 Tienes también un parking en Puerta Real que cuesta 22,80 Euros por día. Si
quieres dejarlo en la calle sin pagar busca algún sitio en la margen sur del río Genil, lo más alejado del
centro posible (ve instrucciones más abajo).
Si no llevas GPS para llegar en coche al centro desde A-44 (Circunvalación de Granada) toma la salida
131 (si vas en dirección Motril) o la salida 132 (si vienes de la costa y vas en dirección Madrid). Para ir
al parking de Puerta Real después del Palacio de Congresos sigue por el Paseo del Violón y gira a la
izquierda para cruzar el Puente del Humilladero sobre el río.
Para aparcar gratis en la calle no cruces el puente, continua a lo largo del río por el Paseo de los
Basilios y después gira a la derecha en el Callejón del Pretorio. Sigue recto por esta calle dejando el
río detrás de ti. En esta calle y en toda la zona al sur del río aparcar en la calle es gratis pero a veces
es difícil encontrar hueco. El Callejón del Pretorio es largo y cuanto más te alejes del río más
posibilidades tendrás. Busca también en las calles perpendiculares a esta. Calcula entre 10 y 20
minutos a pie para llegar al alojamiento dependiendo de lo lejos que dejes el coche y no olvides
anotar el nombre de la calle donde lo dejas ;-)

