Cómo llegar al Club de Piragüismo Córdoba
IDM Centro Náutico (Balcón del Guadalquivir, Córdoba)

La manera más fácil de llegar a la IDM Centro Náutico (Balcón del Guadalquivir, Córdoba) es desde la A4 (autovía del Sur), tanto si se accede desde el norte (Madrid, Jaén...) como si se accede
desde el sur (Sevilla, Málaga, Granada...).
Hay que dejar la autovía en la Salida 401 (indicación «Centro Histórico | Mercacórdoba») y, ya
en el casco urbano, hacer la rotonda después
del primer semáforo (veréis una señal con varias
direcciones: «Hospital San Juan de Dios», «Aparcamiento Centro Histórico», «Aparcamiento 24
h. Parking la Mezquita» y «Aparcamiento 24 h.
Parking La Ribera»).
En la rotonda, hay que tomar la quinta salida (la
primera es perpendicular al sentido de la marcha, la segunda y tercera son continuación de
la vía que traíamos y la cuarta es la que lleva al
puente del Arenal).
La salida correcta es una vía de servicio paralela
(por la derecha) a la carretera que vuelve a la autovía, en dirección al estadio de El Arcángel. En
la entrada hay una señal de circulación prohibida
que solo hay que respetar cuando hay fútbol.
Antes de llegar al campo de fútbol hay que girar
a la derecha y continuar por esa calle (dejando el
estadio a la izquierda) hasta el siguiente cruce.
En este cruce hay que continuar recto, atravesando el recinto ferial por un camino hormigonado (a la derecha se queda la portada de la feria)
hasta el final.
Hemos llegado al lugar donde hay que aparcar
los vehículos. Si necesitas descargar material,
tienes que continuar recto, por el camino de tierra que hay junto a la primera caseta, y girar a la
derecha cuando se termina el césped.
Ahí empieza un paseo (de taquetes) que pasa
bajo el puente y lleva hasta el Centro Náutico, la
sede del Club de Piragüismo Córdoba.

