
SENDERO DE "QUILTS" DE
GRANEROS
“Yellow Loop”

Salga desde el Centro de Artes de Ashe y conduzca por la calle de Main Street hasta la 
Avenida Jefferson. Gire a la izquierda. Continúe por la Avenida Jefferson hasta llegar a la 221, 
pasando McDonald's. Cruce la 221 y la carretera se convierte en la US 163.

Continúe por otras 2.7 millas y vea a mano derecha el "quilt" con el nombre de "Maggie’s 
Wildflower" (Las Flores Silvestres de Maggie).

Continúe durante aproximadamente 2.4 millas y verá a la "Primitive Star"(Estrella Primitiva) 
en la dependencia blanca a la izquierda. 

En otras 2.5 millas, vea el "quilt" con el título de "Robbing Peter to Pay Paul" a la izquierda. 
Gire a la izquierda en la calle Bare Rd para dar la vuelta frente a este granero y regrese 0.3 
millas en la US 163, luego gire a la izquierda en la calle Idlewild Rd.

En 0.2 millas, gire a la izquierda en la calle Calloway Gap Rd. Continúe 0.3 millas y gire a la 
derecha en la calle Hidden Springs Rd. Pase la primera casa, dé la vuelta y busque un "quilt" 
cuadrado con el nombre de "Compass Rose" (Compas de Rosa) justo antes de regresar a la 
carretera Calloway Gap.

Gire a la derecha y viaje 0.2 millas para ver el "quilt" titulado "Ohio Star" (Estrella de Ohio) al 
final del camino a la derecha. Dé la vuelta y regrese a la calle Idlewild Road. Tenga en cuenta 
que este "quilt" puede ser difícil de ver durante los meses de verano por los árboles.

Desde la calle Calloway Gap Rd, gire a la izquierda en la calle Idlewild Road y recorra 
aproximadamente 3.5 millas. Gire a la izquierda en la calle Phillips Gap Road. Continúe por 1.6 
millas y doble a la derecha en Rhododendron Run. Usted puede ver el "quilt" con el nombre 
"Delectable Mountain" (Montaña Deleitable) casi inmediatamente a la izquierda. Dé la vuelta 
y regrese a la calle Idlewild Road.

Gire a la izquierda y viaje 3.5 millas hasta llegar a la US 221. Gire a la derecha (norte) hacia la 
US 221 a la izquierda en la US 221 y continúe y haga un giro en U en aproximadamente 0.3 
millas para hacer un cambio de sentido y viaje hacia el sur por la US 221. Luego, viaje 0.9 
millas para ver el "quilt" con el nombre de "Flying Kite" (Cometa Voladora) a la izquierda.

En otras 0.2 millas, gire a la derecha en la carretera Cranberry Springs. Continúe por la 
carretera Cranberry Springs hasta que llegue al final en aproximadamente 2.9 millas. En ese 
momento usted podrá ver el "quilt" titulado "Star of Bethlehem" (Estrella de Belén). Dé la 
vuelta y regrese a la US 221. Gire a la izquierda (norte) en la US 221 para regresar a West 
Jefferson

¡Esperamos que haya disfrutado de su recorrido!


