SENDERO DE "QUILTS" DE
GRANEROS
“Green Loop”
Por favor, permita entre dos y media a tres horas para completar este recorrido de los "quilts".
Salga del Centro de Artes de Ashe y tome la calle S. Main Street dos cuadras hasta la
intersección con la Avenida N. Jefferson. GIRE A LA DERECHA. Conduzca 5.5 millas por NC
194/88 hasta Warrensville. GIRE A LA DERECHA en NC 194. Inmediatamente mire a la
izquierda para encontrar el "quilt" de granero con el nombre de "Ohio Star" (Estrella de Ohio)
en un granero rojo pequeño.
Regrese a la intersección de 194 y 88 West, luego GIRE A LA DERECHA y continúe 1.4 millas;
GIRE A LA DERECHA en la calle Staggs Creek. Conduzca 0.2 millas para encontrar el "quilt"
"North Carolina Lily" a la izquierda en la intersección de la Calle Staggs Creek y Teaberry
Road (289 Staggs Creek Road).
Regrese a la NC 88 West, GIRE A LA DERECHA y conduzca 1.5 millas, luego GIRE A LA
DERECHA en la carretera West Mill Creek. Continúe 0.4 millas; GIRE A LA DERECHA en la
carretera West Sugar Tree; luego 0.2 millas hasta la primera casa a la izquierda. Busque el "quilt"
de granero con el nombre de "Ray's Star" (La Estrella de Ray), localizado en el lado más
alejado del granero.
Regrese a la carretera West Mill Creek. GIRE A LA DERECHA y maneje 1.7 millas para ver el
“quilt” con las ocho puntas con el nombre de "Star Variation" (Variación de Estrella),
localizada en el gran granero rojo de la izquierda.
Regrese a la NC 88 West y GIRE A LA DERECHA. Después de conducir aproximadamente 1.5
millas, busque una casa de ladrillos rojos y tejas amarillas a la derecha (dirección: 9284 Hwy 88
West). Al pasar la casa, mire a su derecha a través de la vía al norte del New River y un campo
abierto para encontrar el "quilt" de granero de Doble Molinillo con Borde de Árboles de
Navidad.
Desde el "quilt" de granero de "Doble Molinillo", continúe 2.3 millas en NC 88 West. Después
de aproximadamente 2.0 millas, comience a mirar a su izquierda a través de los árboles en busca
del "quilt" de granero titulado "Blackford's Beauty" (Belleza de Blackford). Hay una casa con
revestimiento blanco detrás del granero y el "quilt" del granero. (dirección: 11567 Hwy88 oeste.
Es posible que este "quilt" no sea fácil de ver en el verano debido a las hojas en los árboles).
Continúe por la autopista 88W durante otras 0.1 - 0.2 millas hasta la carretera Rich Hill. Busque
otro "quilt" de granero con el nombre de "Maple Leaf" (Hoja de Maple), localizado a la
derecha, en una colina detrás de la casa del rancho de ladrillos que está más cerca de la 88W.
Desde la carretera Rich Hill, continúe por la autopista 88W durante 0.5 millas y mire a la
izquierda de la carretera para ver un granero que ahora es una tienda que vende antigüedades y
"quilts" pequeños de granero. La dirección es 12019 NC Hwy 88 West y afuera se exhiben varios
"quilts" con una variedad de patrones.

Continuación del Sendero - “Green Loop” …
Desde la carretera Rich Hill, conduzca 4.5 millas hasta la intersección de la carretera Three
Ridge (un camino privado) y 88W. Encuentre un pequeño granero/cobertizo a la izquierda
directamente frente a la carretera "Three Ridge", justo después de la casa con la dirección 15993
Highway 88W. Hay tres "quilts" de granero, uno a cada lado del granero: "Star & Stripes"
(Estrella & Rayas), "Eastern Star" (Estrella del Este) y "Diamond Cross" (Cruz de
Diamantes). El granero está en medio de una curva, así que, si no lo ve, gire en la siguiente calle
a la derecha (Roundabout Road).
Desde la carretera Three Ridge Road, conduzca aproximadamente 1 milla hasta la carretera
Muddy Branch. Gire a la izquierda en Muddy Branch, luego 0.4 millas hasta el gran granero rojo
a la izquierda. El "quilt" del granero con el nombre de "Star Within a Star" (Estrella Dentro
de una Estrella), está en el lado más alejado del granero.

¡Esperamos que haya disfrutado de su recorrido!

Green Loop - Continued

Return to Highway 88. As you reach the intersection of Muddy Branch with Highway 88,
look for Dresden Flower across the road in a field to the right of the farm house at 16928
NC Highway 88.
From the intersection of Muddy Branch Road and Highway 88 west, continue west for
about 3.6 miles. Look for barn quilt, Robbing Peter to Pay Paul, on left at Peak View
Farm.
Continune on Highway 88 West approximately one mile to see a Star Variation on a red
barn on the left side of the road. Just past the barn is the intersection of Sutherland Road
and Highway 88, which offers a safe turning spot.
The next barn quilts on the Green Trail are a bit of a drive but the scenery makes this one
worth it. Make a U-turn and drive 9.5 miles back to Big Laurel Road, also Highway 167, to
Mountain City, TN. TURN LEFT; drive 7.6 miles; TURN LEFT on Rash School Road, a
gravel road about 100 yards short of the Tennessee state line. Follow Rash School Road for
1.3 miles and begin looking for barn quilts. One is on an outhouse in a pasture on the left,
another is on a barn on the left, four are on the home on the hill to the right, and one more
is on the far side of the home at 1403 Rash School Road: Lori’s Star, Premium Star,
Rolling Star, Nine Patch Star, and Summer Star Flower. This is a beautiful 45 acre
pastoral enclave complete with walking trails, a fish pond and pastures full of wild flowers
in spring and summer.
Return to Highway 88W. The last barn quilt is most easily seen on the return trip to
Warrensville/West Jefferson. From the intersection of Big Laurel Road and Highway 88,
proceed 4.5 miles east toward Warrensville. The barn quilt Stars and Squares can be
seen on the right just before coming to Carl Eastridge Road.

We hope you enjoyed your trip.

