Temascaltepec
TEMASCALTEPEC
Avandaro

A Temascaltepec

Cabañas
el Estribo

RANCHO
AVANDARO

POR NEVADO
De Valle a las
Cabanas

TOLUCA

LERMA

A TOLUCA

E-mail:
cabanas@cabanaselestribo.com.mx

Desde el interior:
Desde el DF:

CASETA
CASETA

10 mins

CASETA

Valle de
Bravo cuota

Lago

Boulevard Piña
(calle con camellón)

Av. Toluca

Tres Puentes

Villa Victoria
Colorines
Monumento

POR AUTOPISTA: En Lerma, poco antes de llegar a Toluca, subir el puente que dice Ruta del Bicentenario hacia Atlacomulco, Morelia y Guadalajara. Seguir
todo derecho, pasar dos casetas y diez minutos adelante tomar la desviación que dice "Valle de Bravo cuota". Pasar la tercer caseta y seguir todo derecho hasta
donde dice "Termina autopista". Dar vuelta hacia Avandaro y seguir todo derecho esa calle que se llama Camino a Acatitlán y que tiene un camellón enmedio
hasta que termine. Dar vuelta a la izquierda hacia Avándaro y seguir subiendo ya sin desviarse. Pasar gasolinera del lado izquierdo, Go Karts y gasolinera del
lado derecho. Ahi se hace una "Y". Tomar por la izquierda hacia Toluca, al final de la siguiente recta está la entrada a las Cabañas del lado derecho. Seguir el
camino 1.8 kms. (8 minutos aprox.).
POR NEVADO: Cruzar Toluca por Paseo Tollocan, subir el puente, en el Mc Donalds a la izquierda, llegar a las Torres y dar vuelta a la derecha hasta Paseo
Colón. Ahi dar vuelta a la izquierda y seguir todas las indicaciones hacia Valle de Bravo. Aproximadamente 15 kms antes de llegar a Valle va a encontrar el
Rancho Avandaro, pasandolo encuentra dos curvas a la izquierda y en la mitad de la tercera curva, que es a la derecha, está la entrada a las cabañas del lado
izquierdo (cruzar la carretera). Seguir el camino 1.8 kms. (8 minutos aprox.).

• De Valle a las cabañas:
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• De México a las cabañas:

Camino a Santa Teresa K.M. 1.8
Valle de Bravo, estado de México
Pedregal de La Laguna C.P. 51200

Subir puente hacia
Atlacomulco, Morelia
y Guadalajara

Paseo
Tollocan

• De la caseta de Santa Fe a las cabañas
se hace una hora y veinte minutos aprox.
• De las Cabañas al Zocalo o al Lago de
Valle de Bravo son 20 minutos (12 kms.)
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Estando en el embarcadero principal y viendo el lago de frente tomar la calle Costera hacia la izquierda hasta topar con pared. Dar vuelta a la izquierda, pasar la
Iglesia de Santa Maria y al volver a topar con pared dar vuelta a la derecha. Tomar la carretera todo derecho, siempre subiendo y sin desviarse, pasar Hotel
Mision, pasar gasolinera del lado izquierdo, Go Karts y gasolinera del lado derecho. Ahí se hace una "Y" tomar por la izquierda hacia Toluca, al final de la
siguiente recta esta la entrada a las Cabañas del lado derecho. Seguir el camino 1.8 kms. (8 minutos aprox.).

