MINIALLIANCE
ROADBOOK DEL PASO POR AUTOPLAZA (ZARAGOZA)

Zaragoza está rodeada por un anillo de autopista (120 Km/h) llamado, “Cuarto cinturón”.
Llegando desde el este, el destino está situado casi diametralmente opuesto al de llegada,
por lo que hay dos posibilidades buenas. Aconsejamos el itinerario norte porque no hay que
tomar salidas y tan solo hay que seguir el camino más “ancho”. A fin de cuentas, 2 Km de
más, son insignificantes frente los que van a hacer nuestros minis…
Para los que pierdan el libro de ruta y/o para los que conozcan un poco la circunvalación, le
damos una regla de oro. Seguid siempre como si fueseis a Madrid. El único punto crítico
está en un lugar en el que la autopista se expande a cuatro carrilles y debéis tomar el que
lleva a Madrid. Dejad de adelantar a los Ferraris y quedaros en los dos de la derecha.
En el libro de ruta hemos tomado como “Km 0“ el punto en el que confluyen la NII con la
AII. El motivo es múltiple. Es muy fácil de identificar el lugar y los que vienen por la
carretera de Castellón pueden pasarse poco antes con el nuevo tramo de autopista que la
une con la NII.
El “Km 0” se encuentra a la llegada al pueblo de Alfajarín y es el punto en donde más se
acerca la carretera a los “Montes blancos”. Son muy áridos y cuando los veáis, enseguida
comprenderéis por qué los llaman así.
Autoplaza es parte de un centro comercial enorme y nosotros nos reuniremos en lo que
llaman la zona “Oeste”. En los webs de los clubes asociados a MiniAlliance aparecerán más
detalles del libro de ruta del paso por Zaragoza y del Centro Comercial Plaza Imperial. A
parte de las instalaciones propias de Autoplaza, dispondremos a pocos metros, de un
Norauto, un McDonald’s, y un restaurante para los más clásicos. El Centro dispone de dos
gasolineras pero es mejor que preguntéis allí cuál os es más fácil llegar, y sobretodo,
volver…
En la salida está previsto intercalar minis de Mini 10” para que hagan de “router” para
tomar el rumbo correcto. Es fácil hacerlo por libre, pero si es así, estar muy atentos a los
pocos Km de recorrido de la Autopista Vasco-Aragonesa porque hay un desvío traicionero
de esos que para ir a la izquierda te llevan a la derecha, y viceversa. Mirad bien los letreros
superiores.
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KM
0

Señalización
ALFAJARÍN

5,4

Gasolinera REPSOL

8,3

Salida 332
Polígono de Malpica
Salida 328
SARIÑENA
STA. ISABEL
VÍA DE SERVICIO
Salida 327
HUESCA
ALCAÑIZ
CASTELLÓN
TERUEL
Salida 321
CAMPUS RIO EBRO

11,2

12,5

18.1
19,4

20,3

Comentario s
A unos 300 m, y en el punto más cercano a los
“Montes Blancos” os encontraréis con una señal
vertical que pone:
E-90 A-2
ZARAGOZA 16
MADRID 339
Es la última gasolinera aconsejable antes de
llegar a Autoplaza.
Ignorarla.
Ignorarla.

Ignorarla. Los que saben ir por esa salida,
seguro que no nos están leyendo.

Ignorarla.
La autopista se convierte en 4 carriles “sin
engaños”. A casi 2 Km tenéis una “Y” griega y
debéis estar en los dos carriles de la derecha.

Salida 319
LOGROÑO
PAMPLONA
SORIA

MUY IMPORTANTE

Tomad la derecha de:
MADRID
TERUEL
CASTELLÓN

21,4

Salida 318
PORTILLO

Ignorarla.

22,2

Salida317
Ctra de Logroño
Salida 316 B
Ctra. Logroño
Avda. Navarra

Ignorarla.

23

Ignorarla.
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KM

Señalización

23,5

Salida 316 A
AEROPUERTO
MIRALBUENO
DESVÍO TRIPLE

26,9

Tomar el desvío derecho
FERIA DE MUESTRAS
PLAZA

28

En la rotonda tomar la
salida:
CENTRO COMERCIAL
OESTE
DECATHLON
Buscar en el parking la
zona reservada de
MINIALLIANCE
HEMOS LLEGADO

Comentario s
Ignorarla. A unos 3 Km habrá que tomar el
desvío de la derecha. Hay radares. Buscar el
carril derecho y dejarse llevar.
Izquierdo (NO):
Castellón
Teruel
Alcañiz
Central (NO):
Almunia de Dña. Godina
Madrid
Derecho (SÍ):
FERIA DE MUESTRAS
PLAZA
La salida está a 3/4 de vuelta (En las películas
de aviones dicen: “A las nueve”).
Lo más fácil es seguir la indicación de los
letreros azules que llevan a DECATHLON
Al salir de la rotonda hay un gran aparcamiento.
El edificio de la derecha es Autoplaza. Está
ocupado por casi todas las marcas de coches.
Entrando por la pasarela principal y a la derecha
hay una cafetería.
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