POR CUOTA: Tomar la carretera de cuota a Toluca, llegando a Lerma, tomar los nuevos
puentes a la derecha que siguen a Atlacomulco, Morelia y Guadalajara, luego sigan los
señalamientos a Valle de Bravo y Zitácuaro; al terminar la carretera de cuota doblen a la
derecha y en el Monumento a la izquierda sobre Zitácuaro Libre. Luego recorren 14 kms
en la carretera federal #15; pasando el Km 69, seguir a la izquierda por la carretera de
cuota a Zitácuaro.
Después de viajar aproximadamente 10 minutos, pasando la caseta, comenzará a entrar
en la ciudad y verá dos gasolineras de PEMEX y otros negocios. Entonces, como usted ve
en el mapa encontrará un Distribuidor de Automóviles Nissan, la fuente de la mariposa y
un Domino’s Pizza. En ese punto, girar a la izquierda. Seguir este camino, pasar dos
semáforos, hasta que vea el monumento grande del Águila y también ve un señalamiento
que dice a Huetamo; girar a la izquierda e ir hacia abajo, siguiendo una curva de 90º y
varios topes. Cuando el camino de 4 carriles se reduce a 2, usted dará a la izquierda y
pasará un puente, después, a 400 mts a su derecha, estará Hotel Rancho San Cayetano.
POR AUTOBÚS: En autobús: desde la terminal de Observatorio tomar el autobús Vía Plus,
con salidas cada 30 min, tiempo de recorrido 2 horas, costo $150 pesos. Llegando a
Zitácuaro comprar el boleto de taxi en la terminal, por $32 pesos y en 10 min estarán en
el Hotel Rancho San Cayetano.
El tiempo de recorrido desde Reforma y Constituyentes hasta el Rancho San Cayetano es
de 2 horas.
GPS: Latitud: 19º 25´ 36.57” N; Longitud: 100º 22´ 50.54” O; Altura: 1,830m snm

PRIMERA OPCIÓN: Tomar el Blvd Alfedo del Mazo hacia Atlacomulco, seguir las
instrucciones hasta llegar a la carretera de cuota (pasa por arriba) desde México, allí
tomar a la derecha siguiendo las indicaciones de Valle de Bravo y Zitácuaro.
Segunda opción: por la carretera Federal núm. 15 a la altura del Km. 20 tomen a la
derecha la nueva carretera de cuota a Valle de Bravo y Zitácuaro. Sigan los señalamientos
de Valle de Bravo y Zitácuaro. Al terminar la carretera de cuota tomen a la derecha y en el
Monumento a la izquierda a Zitácuaro. Luego recorren 14 kms en la carretera federal #15;
pasando el Km 69, seguir a la izquierda por la carretera de cuota a Zitácuaro.
Después de viajar aproximadamente 10 minutos, pasando la caseta, comenzará a entrar
en la ciudad y verá dos gasolineras de PEMEX y otros negocios. Entonces, como usted ve
en el mapa encontrará un Distribuidor de Automóviles Nissan, la fuente de la mariposa y
un Domino’s Pizza. En ese punto, girar a la izquierda. Seguir este camino, pasar dos
semáforos, hasta que vea el monumento grande del Águila y también ve un señalamiento
que dice a Huetamo; girar a la izquierda e ir hacia abajo, siguiendo una curva de 90º y
varios topes. Cuando el camino de 4 carriles se reduce a 2, usted dará a la izquierda y
pasará un puente, después, a 400 mts a su derecha, estará Hotel Rancho San Cayetano.
El tiempo de recorrido a el Rancho San Cayetano es menos de 1 hora 30 minutos.
GPS: Latitud: 19º 25´ 36.57” N; Longitud: 100º 22´ 50.54” O; Altura: 1,830m snm
Adjunto el mapa de Zitácuaro

Desde Guadalajara tomar la carretera de cuota a México, salir en Maravatío, luego seguir
a Ciudad Hidalgo e ir a la izquierda por la carretera federal 15 a Zitácuaro.
En esta ciudad, no entre donde está el jinete a caballo, siga por el libramiento hacia Toluca
durante 2 kms, dar vuelta a la derecha entre Domino’s Pizzas y la fuente de la mariposa,
pasar dos semáforos, al llegar al monumento grande del Águila de frente y también ve un
señalamiento que dice a Huetamo, girar a la izquierda tomando hacia abajo el camino de 2
carriles, luego siga una curva de 90º ampliándose el camino a 4 carriles al reducirse otra
vez a 2, dar a la izquierda y pasar un puente, a 300mts está el Hotel Rancho San Cayetano
a la derecha.
Aproximadamente se recorre en 5 horas.
GPS: Latitud: 19º 25´ 36.57” N; Longitud: 100º 22´ 50.54” O; Altura: 1,830m snm

Tomar la autopista hacia México hasta antes de Salamanca, continuar a la carretera de
cuota a Morelia, después agarrar autopista a México, saliendo en Maravatío, seguir hasta
Cd. Hidalgo y a la izquierda por la Carretera Federal 15 hasta Zitácuaro.
En esta ciudad, no entre donde está el jinete a caballo, siga por el libramiento hacia Toluca
durante 2 kms, dar vuelta a la derecha entre Domino’s Pizzas y la fuente de la mariposa,
pasar dos semáforos, al llegar al monumento grande del Águila de frente y también ve un
señalamiento que dice a Huetamo, girar a la izquierda tomando hacia abajo el camino de 2
carriles, luego siga una curva de 90º ampliándose el camino a 4 carriles al reducirse otra
vez a 2, dar a la izquierda y pasar un puente, a 300mts está el Hotel Rancho San Cayetano
a la derecha.
Aproximadamente se recorre 5 horas.
GPS: Latitud: 19º 25´ 36.57” N; Longitud: 100º 22´ 50.54” O; Altura: 1,830m snm

Tomar autopista a Querétaro, saliendo en Apaseo el Grande, después a Apaseo el Alto,
luego a 40 km Jerécuaro (eviten Acámbaro) sigan a la izquierda 19 kms a Tarandacuao y
continúen a Maravatío 29km a Ciudad Hidalgo 43km a Zitácuaro.
En esta ciudad, no entre donde está el jinete a caballo, siga por el libramiento hacia Toluca
durante 2 kms, dar vuelta a la derecha entre Domino’s Pizzas y la fuente de la mariposa,
pasar dos semáforos, al llegar al monumento grande del Águila de frente y también ve un
señalamiento que dice a Huetamo, girar a la izquierda tomando hacia abajo el camino de 2
carriles, luego siga una curva de 90º ampliándose el camino a 4 carriles al reducirse otra
vez a 2, dar a la izquierda y pasar un puente, a 300mts está el Hotel Rancho San Cayetano
a la derecha.
El recorrido es de aproximadamente 4 ½ horas.
GPS: Latitud: 19º 25´ 36.57” N; Longitud: 100º 22´ 50.54” O; Altura: 1,830m snm

Desde Guanajuato tomar autopista hacia México hasta antes de Salamanca, continuar a la
carretera de cuota a Morelia, después tomar la autopista a México, saliendo en
Maravatío, seguir hasta Cd. Hidalgo y a la izquierda por la Carretera Federal 15 hasta
Zitácuaro.
En esta ciudad, no entre donde está el jinete a caballo, siga por el libramiento hacia Toluca
durante 2 kms, dar vuelta a la derecha entre Domino’s Pizzas y la fuente de la mariposa,
pasar dos semáforos, al llegar al monumento grande del Águila de frente y también ve un
señalamiento que dice a Huetamo, girar a la izquierda tomando hacia abajo el camino de 2
carriles, luego siga una curva de 90º ampliándose el camino a 4 carriles al reducirse otra
vez a 2, dar a la izquierda y pasar un puente, a 300mts está el Hotel Rancho San Cayetano
a la derecha.
Se recorre en 4 horas.
GPS: Latitud: 19º 25´ 36.57” N; Longitud: 100º 22´ 50.54” O; Altura: 1,830m snm

Instrucciones desde SMA: diríjanse hacía Celaya (eviten entrar a la misma), tomen
autopista a Querétaro, saliendo en Apaseo el Grande después a Apaseo el Alto, luego a 40
km Jerécuaro (eviten Acámbaro) sigan a la izquierda 19 kms a Tarandacuao y continúen a
Maravatío 29km a Ciudad Hidalgo 43km a Zitácuaro.
En esta ciudad, no entre donde está el jinete a caballo, siga por el libramiento hacia Toluca
durante 2 kms, dar vuelta a la derecha entre Domino’s Pizzas y la fuente de la mariposa,
pasar dos semáforos, al llegar al monumento grande del Águila de frente y también ve un
señalamiento que dice a Huetamo, girar a la izquierda tomando hacia abajo el camino de 2
carriles, luego siga una curva de 90º ampliándose el camino a 4 carriles al reducirse otra
vez a 2, dar a la izquierda y pasar un puente, a 300mts está el Hotel Rancho San Cayetano
a la derecha.
El recorrido es de aproximadamente 4 ½ horas.
GPS: Latitud: 19º 25´ 36.57” N; Longitud: 100º 22´ 50.54” O; Altura: 1,830m snm

De Querétaro diríjanse al Sur hacía Coroneo, a 18 kms después de Villa del Pueblito,
pasando Bravo dar vuelta a la derecha donde se encuentra el letrero de "La Barranca"; a
23 kms pasando por Fresno llegan a la carretera de Apaseo el Alto, donde viran a la
izquierda y a 12 kms está Jerécuaro, luego eviten Acámbaro sigan a la izquierda hacia
Tarandacuao a 19 kms y continúen a Maravatío-Ciudad Hidalgo-Zitácuaro.
En esta ciudad, no entre donde está el jinete a caballo, siga por el libramiento hacia Toluca
durante 2 kms, dar vuelta a la derecha entre Domino’s Pizzas y la fuente de la mariposa,
pasar dos semáforos, al llegar al monumento grande del Águila de frente y también ve un
señalamiento que dice a Huetamo, girar a la izquierda tomando hacia abajo el camino de 2
carriles, luego siga una curva de 90º ampliándose el camino a 4 carriles al reducirse otra
vez a 2, dar a la izquierda y pasar un puente, a 300mts está el Hotel Rancho San Cayetano
a la derecha.
Se recorre en 2 y ½ horas.
GPS: Latitud: 19º 25´ 36.57” N; Longitud: 100º 22´ 50.54” O; Altura: 1,830m snm

Tome la carretera a Querétaro luego diríjase al Sur hacía Coroneo, a 18 kms después de
Villa del Pueblito, pasando Bravo dar vuelta a la derecha donde se encuentra el letrero de
"La Barranca"; a 23 kms pasando por Fresno llegan a la carretera de Apaseo el Alto,
donde vira a la izquierda y a 12 kms está Jerécuaro, luego evite Acámbaro siga a la
izquierda hacia Tarandacuao a 19 kms y continúe a Maravatío-Ciudad Hidalgo-Zitácuaro.
En esta ciudad, no entre donde está el jinete a caballo, siga por el libramiento hacia Toluca
durante 2 kms, dar vuelta a la derecha entre Domino’s Pizzas y la fuente de la mariposa,
pasar dos semáforos, al llegar al monumento grande del Águila de frente y también ve un
señalamiento que dice a Huetamo, girar a la izquierda tomando hacia abajo el camino de 2
carriles, luego siga una curva de 90º ampliándose el camino a 4 carriles al reducirse otra
vez a 2, dar a la izquierda y pasar un puente, a 300mts está el Hotel Rancho San Cayetano
a la derecha.
Se recorre desde San Luis Potosí en 5 horas.
GPS: Latitud: 19º 25´ 36.57” N; Longitud: 100º 22´ 50.54” O; Altura: 1,830m snm

