
TEMAZCALLI CUEZPALLIN 
INNDICACIONES PARA LLEGAR EN TRANSPORTE PUBLICO 

De Toluca: 
Tomar sobre paseo Tollocan, ( a partir de Comonfort y Pilares pasan mas rutas) cualquier transporte publico 
que vaya a Santiago Tianquistenco, todos pasan por Ocoyoacac, seguir indicaciones ESCUELA mas abajo 

De Mexico 
1.-Transporte de 2da. En la Central de Observatorio tomar autobus de la línea “El Aguila o Tres Etrellas del 
Centro” a Ocoyoacac, – (el destino principal es a Santiago Tianguistenco). Seguir punto N°. 3 
2.- Transporte de 1a. En la Central de Observatorio. y en la Certral del Norte Antes de tomar el autobus a 
Toluca, Indicar que va solo a Lerma / Plazas Outlet y cerciorarse de que la pueden bajar allí (a.-).  
De no haber esa posibilidad, bajarse en la primera parada que el autobus pueda hacer, donde exista un puente 
peatonal o un semáforo / puente (b.-).  
a.- Desde la base de Taxis de LAS PLAZAS OUTLET (centro comercial) al Temazcalli 
le cobraran aprox. de $50.00. Seguir punto N°. 3 
b.- Pasarse al lado opuesto de la carretera / paseo Tollocan. Tomar un transporte que diga Ocoyoacac / 
Santiago Tianquistenco / Capulhuac. 

3.- Indicaciones ESCUELA. 
Preguntar / pedir al conductor si pasa / ir hacia / por la escuela primaria Nicolas Bravo, pedirle que le bajen 
allí - queda a unos 3 kilometros del centro de Ocoyoacac, por donde pasan todos los autobuses. 
Caminar hacia el tianguis y atravesarlo, deberás pasar 5 topes / 3 calles ahí encontraras la calle Zaragoza sur. 
Sigue las indicaciones del mapa – haz una captura de pantalla para tenerlo aun sin conexión. 
El temazcalli se encuentra dentro de una propiedad con fachada blanca y porton grande de madera, Tiene tres 
nichos con campanas en la parte superior- se ve desde la esquina – continuar unos pasos hacia arriba, se entra 
por el estacionamiento la puerta esta abierta. 
Si es necesario llame al celular, y alguien de nosotros puede darle mas indicaciones o ir a buscarles. 

linea de autobuses de 2a. 
https://transportamex.com/autobuses/autobuses-aguila/

Direccion del Temazcalli: 
Nicolas Bravo no. 9 
Col. Guadalupe Hidalgo, el Pedregal. 
Ocoyoacac, Edo. Mex. 

Seguimos al pendiente de cualquier inquietud que tengan 

casatemazcalli@gmail.com 

Cel: 722 3407549 de 9 a 20:00  días de Ceremonia de Temazcalli, atención hasta las 12:30 
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