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2. Al entrar en la CARR.109 de Añasco ya no tendrá que hacer más virajes a derecha o
izquierda, sino continúa directo. Notará que esta carretera le lleva al centro del pueblo
de Añasco. Atraviese el centro del pueblo y continúe directo hacia la montaña.
Mantengase en la carr. 109. No tome ninguna otra intersección.

1. Desde la CARR. # 2 debe pasar la UPR
Mayagüez. 10 – 15 min más adelante debe
encontrar a su mano izquierda un puente de
acero abandonado. Luego de este, se encuentra
la intersección con la CARR. 109 hacia Añasco, la
encontrará a mano derecha; hay un semáforo y
está bien rotulada.

4. Tres minutos después de la cancha encontrará el
rótulo del campamento Mama Tella en una casa
amarilla que quedara a su derecha. Para entrar al
campamento debe tomar la entrada que queda a su
lado izquierdo. Vaya con precaución pues esta
queda un poco escondida y debe hacer un viraje en
U para poder tomarla.
El Campamento Mama Tella se encuentra en el
barrio Miraflores de Añasco, a la altura del KM.11.5
de la CARR. 109. Al entrar a mano izquierda al
camino de Mama Tella, NO ENCUENTRA EL
CAMPAMENTO INMEDIATAMENTE. Pero 5-7
minutos más adelante lo podrá ver.

NOTA: A lo largo de la carr.109 hay varios
rótulos antes de llegar al del paso 4

3. Toma aproximadamente 25 min atravesar el
pueblo y entrar a la zona rural. Vaya con precaución,
encontrará más adelante las curvas de la CARR.109.
Debe estar pendiente de pasar una cancha bajo
techo, mostrada en la foto, con un rótulo que dice
CANCHA DE LA COMUNIDAD.
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