INSTRUCCIONES PARA LLEGAR A TOMACOCO

D.F. - Tomacoco
Salir por Río Churubusco o Viaducto hacia el aeropuerto, tomar la salida a Zaragoza
rumbo a Puebla, seguir hacia Puebla Cuota del lado derecho, continuar hasta llegar a
Chalco y tomar la salida hacia Cuautla-Chalco, aproximadamente 2 Km. antes de la
primera caseta de la autopista a Puebla, continuar y pasar por el libramiento hacia
Tlamanalco, tomar la desviación que dice Amecameca. (1:40 min. Aprox.)
Al llegar a Amecameca hay un arco con un letrero de Bienvenidos, después van a
pasar a un lado de la Policía Estatal y de Hacienda Panoaya o Parque de los Venados
Acariciables (está señalizado - amarillo). Continuar y a 500 mts. pasando un Oxxo del
lado derecho, va a estar una gasolinera del lado izquierdo, 1 Km. antes del centro.
En esta gasolinera, dar vuelta a la izquierda y tomar Libertad que comienza con una
vulcanizadora de barda amarilla, seguir todo derecho hasta topar con pared, (15
cuadras aproximadamente) , al final de la calle girar a la derecha y tomar Xicoténcatl,
atravesar 2 cuadras del lado derecho y en la tercer esquina dar vuelta a la izquierda en
la calle Progreso.
Seguir sobre Progreso 1 Km, pasar el puente del panteón del castillo, continuar por la
terracería 2 Km hasta ver del lado izquierdo una barda de piedra y tomar el único
Camino Empedrado. Continuar sobre el empedrado (1 Km.), tiene alambrado del lado
derecho y en la primera puerta color verde del mismo lado, entrar y seguir para llegar
al campamento.

MAPA CIUDAD DE MÉXICO

MAPA AMECAMECA

Puebla - Tomacoco
Tomar la autopista Puebla – México, al pasar la segunda caseta (de Pue-Mex), tomar la
salida a Chalco (lado derecho 2 Km.), dar vuelta en U en el primer retorno y subir por
el puente, seguir por el libramiento hacia Tlamanalco hasta llegar a Amecameca. (2:00
hrs. Aprox.)
Al llegar a Amecameca hay un arco con un letrero de Bienvenidos, después van a
pasar a un lado de la Policía Estatal y de Panoaya o Parque de los Venados (está
señalizado - amarillo). Continuar y a 500 mts va a estar la primer gasolinera del lado
izquierdo, 1 Km. antes del centro.
La gasolinera está cruzando la calle principal esquina con calle Libertad, ahí hay que
desviarse a la izquierda y tomar Libertad que comienza con una vulcanizadora de
barda amarilla, seguir todo derecho hasta topar con pared, son unas 20 cuadras, al
final de la calle girar a la derecha y tomar Xicotencatl, atravesar 2 cuadras del lado
derecho y en la tercer esquina dar vuelta a la izquierda en Progreso.
Seguir sobre Progreso 1 Km, pasar el puente del panteón del castillo, continuar por la
terracería 2 Km más hasta ver del lado izquierdo una barda de piedra, ahí tomar el
único Camino Empedrado. Continuar sobre el empedrado (1 Km.), tiene alambrado del
lado derecho, en la primera puerta color verde del mismo lado, entrar y seguir para
llegar al campamento. Cualquier cosa llamar al 55 40 91 30 00.
Cuernavaca - Tomacoco
Tomar la carretera a Tepotztlan y pasar las 2 casetas, seguir hasta llegar a Cuautla, en
la entrada hay un puente, subir y tomar el anillo para bajar del puente rumbo a
Amecameca sobre la carretera México – Libre, sobre el puente están los
señalamientos, pasar la central de Abastos de Cuautla, el Centro Asturiano (Edificio y
Toboganes), Ozumba, Popo-Park hasta llegar a Amecameca. (1:40 min. Aprox.)
Llegando a Amecameca, seguir la calle principal de dos sentidos hasta donde se separa
la calle en una Y de un solo sentido, tomar la primer calle a la derecha después de la Y,
se llama Soledad, que está a dos cuadras antes de llegar al centro.
Al tomar Soledad, hay que cruzar tres cuadras y en la calle Relox girar a la izquierda,
continuar y en la siguiente cuadra girar a la derecha en Silvestre López, avanzar 5
cuadras hasta ver del lado izquierdo un campanario con un altar, ahí dar vuelta a la
izquierda sobre Nicolás Bravo, pasar una cuadra y en la siguiente girar a la derecha en
Progreso.
Seguir sobre Progreso 1 Km, pasar el puente del Panteón del Castillo, continuar por la
terracería 2 Km hasta ver del lado izquierdo una barda de piedra y tomar el único
Camino Empedrado. Continuar sobre el empedrado (1 Km.), tiene alambrado del lado
derecho y en la primera puerta color verde del mismo lado, entrar y seguir para llegar
al campamento.

