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París por el Norte
Tome la autopista A1, siga SAINT DENIS / CHARLES DE GAULLE / LILLE / BRUXELLES, entonces
A104 dirección SOISSONS / PARC DES EXPOSITIONS, continuar por la A104 hacia Soissons y, a continuación,
tomar la N2, siempre en la dirección de SOISSONS y de salida en SAINT-SOUPPLETS / OTHIS (salida 8).
En la rotonda seguir dirección SAINT SOUPPLETS (D401), ir a Saint Soupplets. En 1 ª semáforo gire Lizy la
izquierda en dirección LIZY SUR OURCQ (D401), cruza a Soupplets y justo después de que la policía tome 2 ª
calle a la izquierda dirección FORFRY / DOUY LA RAMEE, seguir recto, dirección DOUY LA RAMEE.
En la señal de stop siga recto, y la aldea de "Ramée" tome la 1 ª calle a la derecha a LA MARE
(no vaya a la Douy Ramée, la casa es antes de la aldea). Continúe por la pequeña carretera cerca de la Mare y
después de unos pocos metros que estás aquí!

Desde París, desde el Este
Tome la A4 después de la ruptura Coutevroult peaje en MEAUX, tome la carretera de circunvalación oeste de
Meaux A140 VILLENOY dirección y, a continuación, recto dirección A1 LILLE / SOISSONS / SENLIS / CREGY
LES MEAUX.
 1 ª ronda: recto
 2 ª ronda: A1 dirección LILLE, SOISSONS/SENLIS, CREGY LES MEAUX
 3 ª ronda: N330 dirección A1 LILLE, SOISSONS/SENLIS
 4 ª ronda dirección SOISSONS/A4 METZ-NANCY
 5 ª ronda: D38 dirección CHAMBRY / ACY EN MULTIEN entonces ACY EN MULTIEN.
En la señal de stop (cruce), tome directamente a ACY EN MULTIEN/PUISIEUX, justo después de la pensión para
caballos tome la 1 ª calle a la izquierda dirección LA RAMEE / FORFRY (no ir a la aldea de la Douy la Ramée!).
Continúe recto, el camino se estrecha, continúe recto y la primera casa que ves en su izquierda: Usted ha llegado!

