
SENDERO DE "QUILTS" DE
GRANEROS

“Orange Loop”
Por favor, permita 1 ½ horas para completar este recorrido por los "quilts"

Salga del estacionamiento del Centro de Artes de Ashe y GIRE A LA IZQUIERDA en el semáforo
frente a la Funeraria Badger Funeral Home en la Avenida North 6th. Continúe hasta la señal de 
ceder el paso (pasando Wilco-Hess) y gire a la derecha en los cuatro carriles (US Hwy. 221 
Business). Continúe aproximadamente 2 ½ millas hasta Jefferson. Siga recto a través del semáforo 
en Old Hwy 16 y continúe pasando Lincare a la izquierda y hasta la segunda casa a la izquierda 
(217 North Main Street). El "quilt" titulado "Antique Fabric Quilt" (Quilt de Tela Antigua) se 
encuentra en el granero en la parte trasera de la casa. Este "quilt" fue comprado en una tienda de 
antigüedades y fue enmarcado. Este no es un "quilt" pintado. Es una "quilt" (colcha) original hecha 
a mano. (Tenga en cuenta que este "quilt" puede ser difícil de ver en los meses de verano y no es 
fácil detenerse en la ubicación).

Continúe aproximadamente ¾ de milla y GIRE A LA IZQUIERDA en la carretera Ashe County 
Park. Continúe aproximadamente ¼ de milla y GIRE A LA IZQUIERDA en la entrada del parque 
usted puede ver el "quilt" con el nombre de "Morning Star" (Estrella de la Mañana) localizada 
en el edificio del Museo Mountain Life Farm en la colina a la derecha.

Al salir del parque, SALGA A LA DERECHA y regrese a Old Highway 16. Continúe 
aproximadamente 1 milla de regreso al semáforo en Jefferson y GIRE A LA IZQUIERDA en US 
Highway 221 Business y vaya al siguiente semáforo. GIRE A LA IZQUIERDA en US Highway 
221 North y Highway 88 East. Siga el carril de cuatro carriles aproximadamente 1½ millas y GIRE 
A LA IZQUIERDA en la autopista US 221 y la autopista 16 norte.

Continúe ¼ de milla y GIRE A LA DERECHA en la carretera Friendship Baptist Church. Continúe
aproximadamente ½ milla y GIRE A LA DERECHA. Pase la iglesia aproximadamente 1.6 millas 
hasta el callejón sin salida y dé la vuelta. Vea el "quilt" con el nombre de "Evening Star" (Estrella
de la Noche) en un pequeño cobertizo en la segunda casa a la derecha (2103 Friendship Rd). Siga 
por carretera Friendship Baptist Church de regreso a Hwy 221/16 y GIRE A LA DERECHA.

Continúe aproximadamente 2 millas en la autopista 16 norte y gire a la derecha en la carretera 
Shatley (NOTA: la carretera Shatley gira a la derecha y a la izquierda y cruza la autopista 16 dos 
veces). Vaya a la segunda carretera Shatley a la derecha pasando el granero grande y blanco a la 
izquierda). Vea el "quilt" titulado "Weather Vane" (Veleta del Clima) en un cobertizo justo 
después de la primera casa a la derecha (1568 Shatley Rd.). Continúe hasta la señal de pare y GIRE
A LA IZQUIERDA en la US Highway 221 North.

Continúe aproximadamente 2 millas y GIRE A LA DERECHA en la carretera J E Gentry. Vaya ¼
de milla y mire la primera casa (color beige) a la derecha para ver el "quilt" con el nombre de "The
Family Tree" (El Árbol Genealógico) localizado en un cobertizo a la derecha de la casa en 680 J
E Gentry Road. Continúe por una distancia corta y GIRE A LA DERECHA en la carretera Island
Ford. Después de pasar la primera casa móvil a la derecha, busque el "quilt" titulado "Jewel in a
Frame" (Joya Enmarcada) localizado en el granero grande y rojo a la derecha y vea el "quilt"
"Spinning Sails" (Velas Giratorias) en un pequeño cobertizo a la derecha de la casa beige en 320
Island Ford Rd. DÉ LA VUELTA y regrese a la US Highway 221 y GIRE A LA DERECHA.



Continuación del Sendero - ORANGE LOOP…

Continúe por la autopista US 221 aproximadamente ¼ de milla para ver el "quilt" con el nombre de
"Le Moyne Star" (Estrella de Le Moyne) localizada en un cobertizo a la izquierda de la casa de 
ladrillos (6601 US Hwy 221 North).

Continúe aproximadamente 2 millas en la Autopista US Hwy 221 North para ver el "quilt" titulado 
"Squares and Stars" (Cuadrados y Estrellas) localizado en un granero beige a la derecha detrás 
de la casa de ladrillos de dos pisos (8812 US Hwy 221 North).

Continúe por la autopista US Hwy 221 North un poco más de 2 millas pasando la carretera 
Huckleberry Ridge para ver el "quilt" titulado "Blue Hunter's Star" (Estrella Azul del Cazador) 
en un cobertizo a la izquierda de la casa blanca (10175 US Hwy 221 North). ¡DÉ LA VUELTA en 
la entrada del Parque Estatal New River, o deténgase y visite el parque!

Continúe de regreso por la autopista US Highway 221 South un poco más de 2 millas y GIRE A 
LA DERECHA en la carretera East Shatley Springs. Vea el "quilt" titulado "Five Stars" (Cinco 
Estrellas) en un cobertizo inmediatamente a la derecha al girar. Continúe por la carretera East 
Shatley Springs (gira a la derecha) hasta la autopista 16. GIRE A LA DERECHA en la autopista 16
norte.

Continúe por la autopista 16 norte aproximadamente 2.4 millas y GIRE A LA IZQUIERDA en la 
carretera Old Fields Creek (justo después de cruzar el puente del río). En la señal de alto, GIRAR 
A LA DERECHA hacia el camino de grava. Continúe 2.6 millas y GIRE A LA IZQUIERDA en la 
carretera Landmark Church. Busque el "quilt" titulado "An Invitation to See the Devil" (Una 
Invitación Para Ver al Diablo), localizado en el granero a la izquierda al girar.

Continúe por la carretera Landmark Church aproximadamente 1.6 millas. GIRE A LA 
IZQUIERDA en la carretera Silas Creek. Continúe aproximadamente ¼ de milla hasta el almacén 
Phipps Country Store a la derecha (2419 Silas Creek Rd.) El "quilt" con el nombre de "Miss 
Bryan's Choice" está en el lado izquierdo del edificio de la tienda. (Tenga en cuenta que es 
posible que deba girar en la carretera Bart Hurley para ver este "quilt")

Continúe por la carretera Silas Creek por 3 millas hasta Old Highway 16. GIRE A LA DERECHA 
para ir a Jefferson y West Jefferson. Esta carretera lo lleva de regreso al semáforo en Jefferson. 
Continúe recto hasta el semáforo para dirigirse a West Jefferson.

¡Esperamos que haya disfrutado de su
recorrido!


