
El	  Local	  del	  Grupo	  Empresa	  C.A.S.A.	  Se	  encuentra	  en	  
el	  lateral	  de	  la	  residencia	  de	  Ancianos	  ubicada	  en	  

Avenida	  Lacave	  s/n,	  pegada	  a	  la	  rotonda	  de	  Avenida	  
Marconi.	  
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Local	  GRUPO	  
EMPRESA	  
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Como	  llegar	  desde	  el	  Puente	  Carranza.	  Girar	  a	  la	  derecha	  en	  el	  desvío	  Parque	  Empresarial	  de	  Levante	  (Zona	  
Franca,	  Algeciras,	  San	  Fdo),	  Pasado	  el	  Supersol,	  girar	  a	  la	  derecha	  por	  la	  calle	  Algeciras,	  todo	  recto	  

cambiamos	  nombre	  de	  calle	  Avda.	  Ronda	  Vigilancia	  pero	  no	  la	  dejamos	  (veremos	  al	  fondo	  el	  Mercadona),	  
primera	  rotonda	  (2ª	  salida	  hacia	  delante),	  segunda	  rotonda	  (3ª	  salida	  hacia	  la	  izq.),	  entrando	  en	  Avda.	  

Marconi,	  llegamos	  a	  una	  rotonda,	  donde	  está	  el	  edificio	  Residencia	  de	  Ancianos	  donde	  se	  encuentra	  el	  local,	  
tomamos	  la	  2ª	  salida	  siguiendo	  Avda.	  Marconi	  y	  la	  primera	  calle	  a	  la	  dcha	  dejando	  a	  la	  dcha	  un	  gimnasio	  al	  
aire	  libre,	  y	  una	  vez	  en	  ésta	  calle,	  a	  la	  derecha	  de	  nuevo	  y	  hemos	  llegado	  al	  desWno.	  Nos	  encontramos	  con	  la	  

entrada	  al	  local	  en	  la	  mitad	  de	  la	  calle.	  
(desde	  el	  gimnasio	  al	  aire	  libre	  en	  adelante,	  donde	  encontremos	  aparcamiento	  podemos	  dejar	  el	  coche).	  



Como	  llegar	  desde	  San	  
Fernando.	  Entramos	  en	  Cádiz,	  
por	  la	  Avenida	  José	  León	  de	  

Carranza,	  pasado	  unos	  edificios	  
blancos	  y	  azules,	  giramos	  a	  la	  
dcha	  por	  la	  Avda	  de	  La	  Coruña,	  

llegamos	  a	  una	  rotonda	  y	  
tomamos	  la	  3ª	  salida	  por	  Avda.	  

Juan	  Carlos	  I.	  Pasamos	  la	  
estación	  de	  Tren	  de	  El	  Estadio,	  
justo	  después	  de	  pasar	  un	  
edificio	  grande	  de	  ladrillos	  

colorados	  (anWgua	  Tabacalera),	  
giramos	  a	  la	  dcha	  por	  la	  Avda.	  
Marconi,	  en	  ésta	  avenida,	  en	  la	  
2º	  calle	  giramos	  a	  la	  izq.	  Justo	  
antes	  del	  gimnasio	  de	  aire	  libre,	  
y	  la	  siguiente	  calle	  a	  la	  dcha	  
hemos	  llegado	  al	  desWno.	  Nos	  
encontramos	  con	  la	  entrada	  al	  
local	  en	  la	  mitad	  de	  la	  calle.	  

	  (desde	  el	  gimnasio	  al	  aire	  libre	  
en	  adelante,	  donde	  

encontremos	  aparcamiento	  
podemos	  dejar	  el	  coche).	  



La	  entrada	  al	  local	  es	  por	  la	  calle	  indicada	  en	  el	  mapa	  (sin	  
nombre,	  es	  de	  reciente	  creación).	  Podremos	  aparcar	  en	  

ésta	  calle	  o	  en	  las	  mediaciones.	  A	  la	  entrada	  de	  la	  
residencia	  de	  ancianos	  también	  hay	  aparcamientos	  
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En	  el	  aparcamiento	  al	  aire	  libre	  del	  Mercadona	  
también	  se	  puede	  aparcar,	  es	  público	  y	  gratuito,	  y	  lo	  
tenemos	  al	  lado	  del	  local	  del	  Grupo	  Empresa	  C.A.S.A.	  
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