
Gracias a la iniciativa privada, el entorno de Brihuega acoge la mayor 
extensión de aromáticas de España.  

El acceso a los campos de lavanda está sujeto a unas normas elementales 
que se basan en el respeto al medio ambiente y a la propiedad particular.  

Disfruten de su visita y observen siempre las  indicaciones que delimitan las 
zonas de acceso a los campos, evitando en todo momento invadir las zonas 
señalizadas y arrancar o deteriorar las plantas. 



Brihuega- Villaviciosa  

Desde la carretera CM-2011 en direc-
ción Brihuega, tomar la tercera salida 
en la rotonda tomando la carretera 
CM-9203 hacia Villaviciosa de Tajuña, 
en el cruce girar a la izquierda y 
tomar la carretera CM-2005.  

Coordenadas:  

40°47'20.6"N 2°51'42.3"W   
40°47'42.6"N 2°51'10.5"W   
40°47'53.8"N 2°50'47.3"W   
40°47'19.0"N 2°50'40.8"W   
40°47'13.2"N 2°50'42.5"W   
40°48'06.5"N 2°50'14.7"W   
40°47'58.1"N 2°50'17.4"W  
40°47'41.7"N 2°50'35.5"W   
40°47'32.5"N 2°50'51.1"W  

Brihuega- Villaviciosa: Monolito  
Desde la carretera CM-2011 en dirección Brihuega, 
tomar la 3ª salida en la rotonda tomando la carretera 
CM-9203 en dirección a Villaviciosa de Tajuña, en el 
stop girar a la izquierda y tomar la carretera CM-2005.  

En las siguientes coordenadas: 40.784163 - 2.852971, 
pueden hacer una parada en el monolito del Bicen-
tenario de la Batalla de Brihuega- Villaviciosa.  

Brihuega-Villaviciosa: Campos antes de llegar 
a Villaviciosa  
Desde la carretera CM-2011 en dirección Brihuega, 
tomar la 3ª salida en la rotonda tomando la carretera 
CM-9203 en dirección a Villaviciosa de Tajuña, en el 
stop girar a la izquierda y tomar la carretera CM-2005. 
Girar a la derecha en dirección Villaviciosa de Tajuña 
tomando la carretera GU-918 y parar a 0.5 Kms junto 
a una nave. En este lugar se toman los caminos pú-
blicos preparados para el visitante.   

Coordenadas: 40°47'13.2"N     2°50'42.5"W  

Brihuega- Malacuera  
Desde Brihuega, se continúa hacia la carretera CM-2005 en dirección Malacuera-Olmeda del Ex-
tremo, a 1 Km, en el cruce girar hacia la izquierda y tomar la carretera GU-925-Malacuera. A 7,7 
Km se encuentran los campos. 

Coordenadas: 40°45'37.6"N   2°47'07.2"W   -   40°45'46.4"N   2°46'55.6"W  
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Localización de los campos


