
FESTIVAL DE LA CANCIÓN SCOUT DE MÁLAGA. 
PABELLÓN BARRIADA EL PEÑÓN – ALHAURÍN DE LA TORRE. 

(17-Febrero-2018) 

Coordenadas 36.685557, -4.536401 
Distancia desde El Palo: 30 km (unos 30 minutos en tiempo) 
 
ACCESO DESDE MÁLAGA POR AUTOPISTA A7/E15  

 
 

 Tomar la salida 230 de la A7, hacia Alhaurín de la Torre 

 En la rotonda, primera salida hacia A-7052 Cártama 

 En la siguiente rotonda, segunda salida hacia barriada El 
Peñón 

 Primera calle a la derecha y seguidamente primera a la 
izquierda, para acceder a la Avenida Gran Canaria, que tiene 
en su parte central un jardín con parque infantil.  

 Al final de la Avenida Gran Canaria, girar a la izquierda y nos 
encontraremos de frente el pabellón. 

 
 
 



ACCESO DESDE MÁLAGA POR MA-21 (Avenida de Velázquez, 
aeropuerto, carretera de Churriana) 
 

 

 A la altura de la base aérea, tomar hacia Churriana por la 
avenida Carretera de Coín (A-404). 

 En la tercera rotonda (a nuestra izquierda , tomar primera 
salida hacia Carretera de Álora (es la misma A-404). 

 Una vez pasado por debajo de la A7, pasaremos por 
instalaciones de Viveros Guzmán y llegaremos a una rotonda; 
Tomar la primera salida hacia A-7052 Cártama. 

 En la siguiente rotonda, segunda salida hacia barriada El 
Peñón 

 Primera calle a la derecha y seguidamente primera a la 
izquierda, para acceder a la Avenida Gran Canaria, que tiene 
en su parte central un jardín con parque infantil.  

 Al final de la Avenida Gran Canaria, girar a la izquierda y nos 
encontraremos de frente el pabellón. 

 

 

 

 



ACCESO DESDE MÁLAGA POR A-357 (Carretera del Parque 
Tecnológico) 
 

 
 

 Desde la Avenida de Andalucía, tomar la A-357 hacia 
Cártama, Parque Tecnológico. 

 En la A-357 tomar la salida 65 hacia la A7/E15 Algeciras. 

 Tomar la salida 230 de la A7, hacia Alhaurín de la Torre 

 En la rotonda, primera salida hacia A-7052 Cártama 

 En la siguiente rotonda, segunda salida hacia barriada El 
Peñón 

 Primera calle a la derecha y seguidamente primera a la 
izquierda, para acceder a la Avenida Gran Canaria, que tiene 
en su parte central un jardín con parque infantil.  

 Al final de la Avenida Gran Canaria, girar a la izquierda y nos 
encontraremos de frente el pabellón. 

 


