Approach Routes to Huktra - Tarragona - Spain

Address :
Huktra Tarragona
Polígono Ind. de Constantí
C/ Suecia, Manzana 6, Parcela
43120 Tarragona
Spain
Llegando desde Barcelona o Valencia a través de la autopista A7 deben
tomar la salida 33 Tarragona-Valls. Pasado el peaje a unos 50 metros giren a
la derecha en dirección al Polígono Industial Riu Clar. Sigan esta carretera
que atraviesa dicho poligono hasta encontrar la segunda rotonda donde
deberán girar a la derecha en dirección a Reus-Constanti. Siguiendo esta
carretera encontrarán otra rotonda en la cuál deberan seguir recto en
dirección Reus hasta encontrarse nuevamente después de recorrer unos 3
km con otra rotonda donde deberan tomar la desviación a su izquierda en
dirección a Reus.
Continuen por esta carretera de Reus hasta encontrarse después de unos 5
km a su derecha la entrada al Poligono Industrial de Constanti.
Entren al Poligono, encontrarán un rotanda que deben tomar recto e
inmediatamente después a unos 50 metros giren a la derecha, ésta es la
Calle Suecia. Nuestra oficina está a unos 100m en esta calle a su lado
derecho en el sentido de la marcha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------You arrive at Tarragona via the A7. When arriving at Tarragona, take Exit 33
Tarragona-Valls. After the toll cabins, take the first road on the right towards
Poligono Industrial Riu Clar. Drive trough de Polígono, and You'll reach a
second roundabout, where you take the right road to Reus. At the first
roundabout, go straight on for Reus, and on the second roundabout, take the
road on your left, direction Reus.
Follow this minor road for about 5 km, and then you will find on your right the
entrance to the Poligono Industrial Constanti.
Inside the Poligono Industrial, drive trhough the first roundabout you find, and
then some 50m ahead turn right on to Calle Sucecia.
Our office is some 100m ahead on your right hand side.

