Si usted viene por la autopista “México-Querétaro” (Bld. Manuel Ávila
Camacho) pasará por varios puntos de referencia muy conocidos, entre ellos
está como primer punto la “Plaza Valle Dorado” (Está a la derecha), y le
seguirán:
• Rodeo Santa Fe (Está a la derecha)
• Mundo E (Está a la derecha)
• Plaza Satélite (Está a la Izquierda)
• Hospital de Traumatología (Está a la derecha)
• Av. Lomas Verdes (Ésta avenida, pasa por arriba del periférico)
• Av. Primero de Mayo (Ésta avenida, pasa por debajo de periférico)

Después de pasar estos puntos, tomar la desviación que va al Toreo de Cuatro
Caminos o la calle “Transmisiones Militares”, ya estando sobre la calle antes
mencionada, verá que ésta se conectará a la “Calzada. México Tacuba”

Antes de cruzar el puente de Av. Marina Nacional (como referencia, está un
paradero de microbuses, a la izquierda); al terminar el paradero de microbuses
dar vuelta en “u” a la derecha, ésta se convierte en Av. Legaría, en la primer
calle dar vuelta en “u” a la izquierda para ir en el sentido contrario al que se
circulaba, sobre Av. Legaría.
En la Av. Legaría dar vuelta en la calle “Golfo de Australia”, en el mismo
sentido de la avenida, después pasará por debajo del puente de la “Av. Marina
Nacional”. Esta calle lo incorporará a esa avenida, que se convertirá en
“Aquiles Serdán” Después de tomar ésta, tomar la primera salida e
incorporarse la primera calle de la lateral, llamada “Clavería”.
Sobre “Clavería” después de pasar el segundo semáforo dar vuelta a la
derecha, como referencia está una gasolinera (a la derecha), la calle se llama
“Floresta” debe de tomarla, (como referencia esta calle en ese sentido da una
ligera curva a su izquierda), dar vuelta a la derecha en la primera calle que se

llama “Abisinia”. (No seguir derecho) ya sobre Abisinia, que es sólo una cuadra,
cruzar la calle de “Juárez”, ésta a su vez se convierte en “Mar del Norte”, lugar
donde se encuentra el Centro a su izquierda, antes de cruzar las vías del
ferrocarril.

