RUTA PARA SAN FELIPE DEL PROGRESO
Tomar dirección Toluca (cuota)
Caseta 1 México Toluca $ 59.00








Verás La Marquesa a tu derecha
Pasas la indicación Zitácuaro, Valle de Bravo
Incorpórate en el carril Toluca- San Mateo
Verás Outleet de Lerma a tu izquierda
Subir Puente vehicular
Tomar desviación Morelia-Guadalajara a la derecha
Seguir indicación Atlacomulco cuota

Caseta 2 Toluca- Atlacomulco $45.00





Tomar desviación a Atlacomulco a la Derecha
Verás a tu derecha la indicación: Guadalajara, Morelia, Maravatío
El camino se divide en 2, toma el de la derecha: Guadalajara-Morelia
Pasas gasolinera que está a la derecha

Caseta 3 Autopista Toluca- Atlacomulco $ 29.00













Pasas gasolinera y un VazMart, los verás a tu derecha
Pasas indicación Iztlahuaca ( venden quesadillas)
Pasas la Hacienda La Purísima
Próximamente verás que el camino se divide en 2; toma el de la derecha
por abajo en dirección a Atlacomulco.
Incorpórate en el carril de la izquierda, más adelante verás un puente
vehicular
Toma el camino de arriba a la izquierda dirección a Atlacomulco
Pasas la indicación San Bartolo del Llano
Pasas la indicación Atlacomulco, Jilotepec, sigue derecho
A tu derecha verás los Viveros Natura
Pasas la Indicación Los Reyes
Pasas el Rancho Santa Mónica
Te incorporas en el carril de la izquierda

Caseta 4 Atlacomulco $29.00
 A cinco minutos verás el Liny´s a tu izquierda
Indicación derecho
 Enseguida primer retorno a tu izquierda tomar el retorno México Toluca
 Verás 1 gasolinera a la izquierda
 En frente un muro de puente vehicular
 Toma a tu izquierda dirección El Oro



















Sube el puente vehicular y toma el carril izquierdo para incorporarte a
Dirección San Felipe del Progreso
Llegarás a una glorieta rodéala hacia la izquierda, verás un OXXO, VW,
NISSAN
Pasando Atlacomulco, llegas a San Felipe; sigue derecho y sube el
puente vehicular y sigue derecho.
Verás un lago a tu izquierda
Adelante verás 2 gasolineras, una frente a la otra, sigue derecho
En el 1er semáforo en el Monumento a Villa toma gira a la izquierda.
Pasas una primaria, la verás de tu lado izquierdo
Sigue derecho, verás casas de materiales, continua hasta topar con
pared y gira a la derecha
Verás un pequeño local de Pollos a la Leña, casi enseguida…
En el letrero Carmona, gira a la izquierda,(camino angosto de subida de
doble sentido)
Sigue derecho hasta que el camino te lleve de bajada
Al terminar el camino estás saliendo de la cabecera municipal, giras ala
izquierda y avanzas aproximadamente tres kilómetros.
Verás una desviación del lado DERECHO que dice Tlachichilpa Rincón de
los Pirules.
Avanzas otros 3 KM aproximadamente
Verás un letrero que dice Chotejé
Girar a la IZQUIERDA
Avanzar 5 Km y encontrarás el lugar de estacionamiento.

En este lugar puedes estacionar tu automóvil; un integrante de la
Comunidad Promazahua te dará indicaciones para integrarte a la brigada.
RUTA DE REGRESO AL DF




Sigue las indicación de salida a Atlacomulco
Baja en el camino hasta el local de Pollos a la leña, gira a la derecha
En la indicación San Juan Xalapa, gira a la izquierda. Verás la
cementera Moctezuma a tu derecha
 El camino te lleva, sigue derecho sobre el Boulevard Bicentenario
 Llegarás a la Glorieta ( OXXO), cruza las vías del tren y sigue derecho
 Pasa la Mega Comercial que verás a tu derecha, por debajo del
puente y gira a la derecha
 Pasa la gasolinera y el OXXO que verás a tu derecha
 En el Semáforo, gira a la derecha ( siguiendo la indicación Salida a
Toluca, cuota)
 Llegaste a Atlacomulco: A tu derecha verás La Continental y un Súper
Compras a tu izquierda
Caseta 1: $29.00


Sigue los señalamientos para salir a Toluca-Lerma

Caseta 2: $29.00
 Sigue los señalamientos que para salir a Lerma Ciudad de México
Caseta 3 $ 45.00
Sigue los señalamientos que para salir a Toluca –México
Caseta 4 $ 59.00


Sigue los señalamientos que para salir a Toluca –Santa Fe, Ciudad
de México.

