
Mapa de acceso

Dónde Estamos:
Se puede llegar a Medal C.C. saliendo en 3 puentes distintos de Panamericana 

Acceso x la Asociación de Polo (AAP)  
Bajar en Panamericana km 56 siguiendo los carteles que dicen AAP, Pilará, Estancias del Pilar. Tomar el camino que lleva a esos barrios y un km 

después doblar hacia la izquierda en el cartel verde de la AAP. Continuar por ese único camino que pasa por la puerta de la AAP. Al pasar las 

canchas de Polo seguir derecho hasta el cruce con la Ruta 34. Doblar a la derecha y manejar hasta llegar a Medal C.C. 2.3 km..  

 Acceso x Circunvalación de Pilar
(acceso más corto cuando se termine de asfaltar la R.34)   

En el km. 55.5 de Panamericana subir el puente de la salida al Parque Industrial (no hay cartel) y cruzar por arriba de la Panamericana doblando a 

la izquierda. Seguir 600 metros por la calle Rio de Janeiro que termina en la Ruta 8. Allí doblar a la derecha 250 metros hasta el primer semáforo 

con flecha de giro, permitiendo doblar a la izquierda por la nueva circunvalación N. Kirchner que va derecho y desemboca en la Ruta 28.

Acceso x Ruta 28  
Al terminar la circunvalación, tomar a la derecha por la Ruta 28, 1.5 km hasta el Molino indicativo de Medal o el cartel del Country Golfers y alli 

doblar a la derecha, continuando por ese camino hasta la entrada del barrio Rocios del Pilar. (Hay Cartel Medal). Alli doblar a la derecha y hacer 

300 metros hasta el cruce con la Ruta 34. Doblar a la izquierda y seguir derecho hasta la entrada al Country (Cartel en la puerta)..  

Acceso x Ruta 34, asfaltándose  
 Al salir de la Circunvalación doblar a la derecha y tomar a 100 metros la Ruta 34 derecho hasta la entrada de Medal C.C. 

Camino transitable en obra.

Acceso entrando por Pilar:   
Bajar en Salida Champagnat - San Martin km 54.5. Cruzar el puente de la Panamericana. Doblar a la derecha a los 100 mts al hacerse contra-

mano y doblar a la izquierda en la primera (11 de Septiembre). Continuar derecho 12 cuadras hasta que se llega a la ruta 28. (Ver indicaciones 

posteriores arriba).
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