
SENDERO DE "QUILTS" DE
GRANEROS
“Red Loop”

Permita 1 1∕2 horas para completar este recorrido de "quilts"

Salga desde el Centro de Artes de Ashe y conduzca por la calle Main Street hasta Backstreet. 
GIRE A LA DERECHA. Vea el "quilt" con el nombre de "Flint and Whetstone" en el Mercado
de Agricultores a la izquierda.

Continúe pasando el Mercado de Agricultores y manténgase a la derecha. GIRE A LA 
DERECHA en el semáforo en la Avenida Jefferson. GIRE A LA DERECHA en el primer 
semáforo en la calle Buck Mountain. Conduzca a través de una zona residencial y diríjase a la 
IZQUIERDA en Buck Mountain Circle. Vea "LeMoyne Star" (Estrella de LeMoyne) a la 
derecha en 1077 Buck Mountain Circle.

Continúe hasta 723 Buck Mountain Circle a la derecha. Vea el "quilt" "Carpenter’s Wheel" 
(Rueda de Carpintero) y otros dos "quilts" de granero complementarios.

Continúe por Buck Mountain Circle hasta la esquina de Beaver Drive y Buck Mountain Circle. 
Vea el "quilt" "North Carolina Star" (Estrella de Carolina del Norte) en el lado izquierdo de 
la carretera.

Continúe hasta la calle Beaver Creek School y GIRE A LA IZQUIERDA. Recorra 0.6 millas 
hasta la calle Helen Blevins y GIRE A LA DERECHA. Esta carretera terminará en el cultivo de 
Árboles de Navidad de "Lee's Trees". Ver el "quilt" titulado "Lone Star" (Estrella Solitaria). 
También hay otros dos "quilts" en la propiedad. Quilt de Pino a la derecha en  la calle 770 Helen
Blevins, y "quilt" de "Card Tricks" (Trucos de Cartas) en el reverso del granero.

Regrese a la calle Beaver Creek School. GIRE A LA IZQUIERDA y conduzca 
aproximadamente 1 milla hasta la calle 1789 Beaver Creek School. Vea la "Primitive Star" 
(Estrella Primitiva) en el lado izquierdo de la carretera en un granero en el campo.

Continúe hasta la calle 2545 Beaver Creek School y Hudler Tree Farms. El "quilt" "The Crown 
of Thorns" (La Corona de Espinas) está a la izquierda en el gran granero blanco.

Continúe en la calle Beaver Creek School ∕  de milla y GIRE A LA IZQUIERDA en la calle 
Clarence Lyall. Mire a su derecha en el gran granero blanco en el campo. Usted verá el "quilt" 
"Pine Tree" (Árbol de Pino). La visualización de este "quilt" se realiza mejor desde la calle 
Clarence Lyall, aunque también es visible desde la autopista 221. Continúe por la calle Clarence 
Lyall hasta la autopista 221 y GIRE A LA DERECHA en dirección al sur. Siga 7/10 de millas y 
GIRE A LA DERECHA en la autopista 194 sur hacia Todd. Vaya 0.3 millas hasta 513 Highway 
194 y vea el "quilt" titulado "Delectable Mountain" (Montaña Deleitable) a la derecha.



Continuación del Sendero - “Red Loop” …

Continúe por la autopista 194 sur durante 6 millas hasta la 7269 Highway 194 y el "quilt" "Bear 
Paw" (Garra de Oso) está a la derecha.

Continúe en la 194 Sur hasta la calle Railroad Grade; GIRE A LA IZQUIERDA hacia el 
pequeño pueblo de TODD. ¡Asegúrese de visitar Emily's Mercantile y el Almacen Todd General 
Store! Permanezca en la calle Railroad Grade durante 3.5 millas hasta las calles 
Brownwood/Cranberry Springs y GIRE A LA DERECHA. Cruce el New River hacia la calle 
Cranberry Springs. Vea el "quilt" titulado "Bethlehem Star" (Estrella de Belén) a la derecha en 
la calle 2850 Cranberry Spring.

Regrese a la calle Railroad Grade y GIRE A LA DERECHA. En aproximadamente media milla, 
mire al otro lado del río (a la derecha) en busca de una casa color café con techo rojo. Un "quilt" 
de patrón de hojas de arces está en el garaje al lado de la casa.

Continúe conduciendo y GIRE A LA IZQUIERDA en la calle Mill Creek. ¡Esta calle pasa por 
tres cambios de nombre! Mantenga los ojos bien abiertos para ver tres "quilts" de granero 
pequeños que se encuentran en casas o garajes. El camino terminará en la autopista 194. Cruce el
camino hacia la entrada de Blue Ridge Electric y observe el "quilt" titulado "LeMoyne Star" 
(Estralla de LeMoyne) a la derecha. También puede notar algunos "quilts" pequeños cerca de 
los letreros de Blue Ridge Electric. Gire en el camino y luego GIRE A LA IZQUIERDA en la 
194 y continúe hasta la autopista 221.

GIRE A LA IZQUIERDA para regresar a West Jefferson (¡o GIRE A LA DERECHA para salir 
del condado!)

¡Esperamos que haya disfrutado de su recorrido!


