INSTRUCCIONES DE LLEGADA
La Peña esta situada en el municipio de Abejorral / Antioquia, tiene dos rutas de acceso
desde Medellín.

Waze / Google Maps: LA PEÑA ABEJORRAL
•

Ruta Santa Bárbara: Desde Medellín salir hacia el sur por Caldas, subir Alto de
Minas, luego 5km después de Santa Bárbara girar a mano Izquierda por la vía el Cairo.
Ahí comienza una carretera principalmente destapada de 11km en bajada hasta llegar al
rio y la cementera El Cairo. Luego seguir 1km a borde de rio, y tomar mano derecho,
subiendo justo después de cruzar el puente del rio. Continuar subiendo por 10km mas
hasta llegar a la vereda La Peña. El hostal esta señalizado con un letrero Amarillo a mano
derecha, y tiene una subida de 400m de difícil acceso (solo para 4x4 o motos de cilindraje
medio-alto).

•

•

Distancia total: 80km

•

Distancia en destapada: 18km

•

Tiempo total Estimado desde Medellín: 2:30

Ruta Abejorral: Desde La Ceja, tomar la vía hacia Abejorral (45km), al llegar al pueblo
tomar la carretera destapada a mano derecho justo después de la estación de gasolina
Zeuss. Seguir por la vía principal durante 17km. El hostal esta señalizado con un letrero
Amarillo a mano izquierda, y tiene una subida de 400m de difícil acceso (solo para 4x4 o
motos de cilindraje medio-alto).

•

•

Distancia total: 115km

•

Distancia en destapada: 17km

•

Tiempo total Estimado desde Medellín: 3:30

Transporte Publico: Actualmente hay 2 empresas que hacen rutas a la zona, y llegan
hasta la entrada de la finca. Posterior a eso el acceso es caminando durante 400m en

subida. Se recomienda llamar a las empresas prestadoras de servicio para verificar
disponibilidad y horarios.
•

Terminal del Sur: COOTRABE. Teléfono para reservas: (034) 361 1225

•

Terminal del Norte: SONAR. Teléfono para reservas: (034) 4364385

