
 

CÓMO LLEGAR  

AL CIRCUITO “LA SALGADA” EN LA BAÑEZA 

 

Formas de llegar al circuito: 

-Circuito 1: Desde la Autovia A-6 Salida 302, Puebla de Sanabria y Camarzana de Tera 

-Circuito 2: Desde la Nacinal VI de Coruña y Autovia A-6 Salida 306 

-Circuito 3: Desde el acceso de León bien por Santamaria del Paramo o por Hospital de                               

Orbigo 

-Circuito 4: Desde la Nacional VI de Madrid y Autovia A-6 Salida 298 



 

 

Circuito 1 

Al acceder desde la A-6 de Coruña, desde Puebla de Sanabria o Camarzana de Tera nos 

encontraremos con una rotonda en la que tomaremos dirección de La Bañeza pasando 

asi por debajo del viaducto de la autovía 

Desde la A-6 de Madrid acederemos directamente a acceso a La Bañeza girando a la 

derecha. 

 

Continuaremos recto hasta justo antes de las antiguas vías, que giraremos a la 

derecha dirección de Alija del Infantado. 



 

 

Continuaremos recto hasta la pasarela de las vías que se encuentra justo enfrente 

del antiguo Silo de grano, por la que pasaremos (Giro a la izquierda). 

Justo al bajar la pasarela nos encontramos a la derecha el camino de acceso al 

circuito. 

 

 

 

Antiguo Silo 



 

Circuito 2 y 3  

Accediendo a La Bañeza desde la Nacional VI de Coruña o Autovía A-6  Salida 306, 

continuamos por la N-VI dirección La Bañeza. 

 

 

En el cruce de los semáforos continuamos recto por la N-VI dirección Madrid. 

(Circuito3) Si venimos de dirección León, Hospital de Órbigo o Santamaría del 

Paramo, nos incorporamos también a la N-VI dirección Madrid en el cruce de 

semáforos, (giro a la izquierda)y continuamos recto dirección Madrid. 

 

 

 

 

 

Cruce con semaforos 



 

Aproximadamente a la altura del Km 301, giramos a la derecha siguiendo la 

indicación “desguaces charro” o “Santa Elena de Jamuz”, y seguimos recto por la 

calle La Pradilla. Al final de la calle giramos a la izquierda y a unos 100 metros 

justo antes de subir a la pasarela de las vías, giramos a la izquierda accediendo así 

al camino de acceso del circuito que ya se ve desde esa posición. 

 

 

 



Circuito 4 

Accediendo por la nacional N-VI  Madrid o por la autovía A-6 salida 298, 

continuamos por la N-VI dirección La Bañeza o Coruña.  

 

Aproximadamente en el kilometro 301 giraremos a la izquierda siguiendo 

indicación “desguaces charro” o “Santa Elena de Jamuz”, y continuamos rectos 

por la calle La Pradilla. Al final de la calle giramos a la izquierda y a unos 100 

metros justo antes de subir a la pasarela de las vías, giramos a la izquierda 

accediendo así al camino de acceso al circuito que ya se ve desde esa posición. 


