SENDERO DE "QUILTS" DE
GRANERO
“Purple Loop”
Por favor permita entre 2 ¼ a 2 ½ horas para completar este recorrido de "quilts".
Salga desde el Centro de Artes de Ashe y GIRE A LA IZQUIERDA de regreso a la
parada de cuatro vías en la avenida de Jefferson. GIRE A LA DERECHA en la Avenida
de North Jefferson y siga recto durante 5.5 millas en la autopista 194 hacia Warrensville.
Cuando usted GIRE A LA DERECHA, verá el primer “quilt” en el pequeño cobertizo
rojo del lado izquierdo. Este es la “Ohio Star” (Estrella de Ohio).
Permanezca en la Hwy 194 y avance 3.5 millas hasta el segundo "quilt" justo cuando
ingrese a la ciudad de Lansing. Está al otro lado del arroyo a su izquierda, justo antes del
restaurante Country House. Se titula “Scrap Flower Basket” (Cesta de Flores de
Desecho). Para ver más de cerca, gire a la izquierda en la calle Teaberry y a la derecha en
H Street.
Continúe a través de Lansing en la calle de S. Big Horse Creek. Después de la parada de
tres vías, recorra 0.6 millas y GIRE A LA IZQUIERDA en la calle E. Little Horse Creek.
Viaje 2.2 millas y GIRE A LA IZQUIERDA en la calle Joe Hampton. Recorra 1.1 millas.
En una granja a su derecha verá la "Crown Variation” (Variación de la Corona) en la
granja de Ruby Miller.
Vaya 0.5 milla hasta GIRAR A LA IZQUIERDA en la calle Jack Jones. Recorra 0.7
millas hasta GIRAR A LA IZQUIERDA en la calle Swansie Shepherd, siga 0.3 millas
hasta el "quilt" en el granero de manzanas degradado. Este "quilt" se encuentra en la parte
trasera del granero. Usted tendrá que salir de su vehículo y caminar detrás del granero para
mirarlo. Se titula "Log Cabin Variation" (Variación de la Cabaña de Troncos). Siga el camino
hacia el callejón sin salida en el campo de arándanos para dar la vuelta. En la parte posterior del
granero de arándanos usted encontrará un "quilt" de mosaico de la "Star Variation" (Variación
de la Estrella).
Vuelva sobre sus pasos hacia Jack Jones LUEGO a la DERECHA en Joe Hampton, luego a
la DERECHA en E. Little Horse Creek hasta que llegue a un callejón sin salida en la calle
de S. Big Horse Creek. Aquí GIRARÁ A LA IZQUIERDA, recorra 5.5 millas y GIRE A
LA IZQUIERDA en la calle Little Windfall. Vaya 2.5 millas hasta 2822. El "quilt" está en
el pastizal a la derecha. Está se titula "Bear's Paw" (Garra de Oso).
Vuelva por la calle Little Windfall hasta la calle Big Horse Creek y gire a la DERECHA.
Vaya 2 millas y GIRE A LA IZQUIERDA en Bee Tree Rd. (al lado de la Iglesia "Union
Baptist Church") Viaje alrededor de .5 millas y busque el “quilt" de granero "Ohio Star"
(Estrella de Ohio) a su izquierda ubicado en un pequeño granero rojo. También verá un
"quilt" de granero "Pinwheel" (Molinillo) a la izquierda poco después de que la grava se
convierta en pavimento en Bee Tree Road. Continúe por Bee Tree Road hasta que llegue a
la autopista 194.
GIRE A LA IZQUIRDA y recorra 1.5 millas. En el granero a su derecha, vea el "Basket
Variation" (Variación de la Canasta).

Continuación del “Purple Loop” …
Recorra 0.1 milla más allá y vea la "Christmas Tree Variation” (Variación del Árbol de
Navidad) en el lado más alejado del edificio de la granja. Inmediatamente a su izquierda en
14145 Highway 194 está el "quilt" titulado "Shenandoah Star" (La Estrella de
Shenandoah). También hay "quilts" adicionales en este granero.
Continúe por la carretera 194, 4.6 millas hasta la calle Joe Thomas. GIRE A LA
IZQUIERDA y busque un "quilt" de granero en la intersección de Shippies Branch y Joe
Thomas Road, luego continúe aproximadamente .3 millas hasta 1326 Joe Thomas Road.
El "quilt" de granero está a la derecha y el "quilt" se titula "LeMoyne Star" (Estrella de
LeMoyne).
GIRE y REGRESE a la autopista 194. Siga recto a la izquierda, al pie de la calle Joe
Thomas, mire al otro lado de la calle y ahí encontrará el “quilt” de granero titulado "Faith
& Family" (Fé & Familia). El punto superior del triángulo representa a Dios. Los dos
puntos inferiores representan al esposo y la esposa, lo que indica que su unión está "bajo
Dios". La cruz indica su creencia en Dios. Cada punta de la estrella representa a uno de sus
cinco hijos.
GIRE A LA DERECHA en la autopista 194 durante 2.5 millas. Luego, a la derecha, vea la
"Pinwheel Variation" (Variación del Molinillo).
Continúe por la autopista 194 de regreso a Lansing 6.2 millas hasta la calle Baldwin-Jones
a la izquierda. El "quilt" de granero se titula "Blackford's Beauty" (La Belleza de
Blackford).
Continúe 0.4 millas hasta la parada de 3 vías en Lansing. GIRAR A LA IZQUIERDA
permaneciendo en la autopista 194 de regreso a Warrensville, luego GIRAR A LA
IZQUIERDA nuevamente permaneciendo en la autopista 194 de regreso a West Jefferson.
Esta ruta tomará entre 2¼ y 2½ horas en completarse, ¡así que asegúrese de no tener prisa!
Vale la pena, tanto por los "quilts" como por el paisaje.

¡Esperamos que haya disfrutado de su
recorrido!

