
del D.F. from D.F.

1. Santa Fé - dirección Toluca 1. City Exit - Santa Fe- direction Toluca.
2. En Lerma, después de la VW y Mercedez a la 
derecha tomar puente a Autopista Toluca- 
Atlacomulco- Morelia.

2.   At lerma (before Toluca) and after VW and
Mercedez at your left side, take overpass to
highway Toluca. Atlacomulco- Morelia. 

3. Dirección Zitácuaro. En entronque a Valle de 
Bravo tomar a la izquierda dirección Zitácuaro.

3. Follow signs towards Zitácuaro. At the end of
the higway, bear left and then right towards
Zitácuaro 

4. en Zitácuaro tomen el libramiento dirección 
Tuxpan y Ciudad Hidalgo

4. In Zitácuaro follow the signs to Tuxpan,
Ciudad Hidalgo and Morelia

5. Aprox. a 18 km encontrarán una  intersección 
a San Jose Purua / Jungapeo / agua Blanca a 
mano izquierda

5.  After approximately 18 kilometers you will
find an intersection to your left hand to San José
Purua/Jungapeo and Agua Blanca

6. a 7 km, en el poblado La Garita, verán un 
arco que marca AGUA BLANCA. Pasen por 
debajo  y sigan siempre a la izquierda.

6.  Follow that road for 7 kilometers to La Garita
were you will see a sign on the right side for
Agua Blanca

7. Sigan 1000 metros en terrasería hasta el fondo 
de cañada

7.  Pass under the sign and bear always to your
left. After 1 kilometer you will find the hotel
entrance at the bottom of the canyon.

Tienen que calcular unas 2 ½ horas desde el D.F. Consider about 2 ½ hours from D.F.

Como llegar a (how to get to) Agua Blanca, Michoacán
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de Guadalajara from Guadalajara

1.      Autopista Guadalajara – DF 1.      Highway Guadalajara – D.F.
2.      Salida Maravatio 2.      Exit Maravatio

de Morelia from Morelia

1.      Autopista Morelia – D.F. 1.      Highway Morelia – D.F.
2.      Salida Maravatio 2.      Exit Maravatio

o bien or 
1.      Carretera México Libre por Queréndaro 1.      Freeway Morelia – D.F.

2.      pasar Cd. Hidalgo 2.      pass Queréndaro and Ciudad Hidalgo

desde Querétaro from Queretaro

1.      Salgan de Querétaro por la libre a Celaya 1.      Take Celaya Libre

2.      Pasen el Hospital San José y Superama 2.      Pass hospital San José and Superama

3.      Después del semáforo salida a Coroneo 3.      After traffic light take exit to Coroneo

4.      Den vuelta a la izquierda debajo del 
puente dirección Libramiento Sur Poniente

4.      Take a left turn, passing  under the 
highway, following signs for “ Sur Poniente”

5.      Sigan dirección Coroneo por arpox. 
18km (15min)

5.      Continue towards Coroneo for aprox. 18 
km

6.      En desviación a La Barranca doblen a la 
derecha . Sigan la carretera por aprox. 23km 
(15min)

6.      at intersection to “La Barranca” turn 
right

7.      Den vuelta a la izquierda dirección 
Jerécuaro

7.      Continue on that road for 23 km

8.      Sigan carretera por aprox. 10km y den 
vuelta a la izquierda dirección Tarandacuao, 
Maravatío

8.      take a left at intersection towards 
Jerécuaro

9.      Sigan la carretera siempre siguiendo la 
señalización hacia Tarandacuao (se cruza una 
via de tren)

9.      Continue that road for aprox. 10 km and 
turn left towards Tarandacuao, Maravatio

10.  Luego llegarán a un cruce donde se 
doblarán a la izquierda en dirección Maravatío

10.  Continue the road following signs to 
Tarandacuao (cross rail-road track)

11.  at intersection turn left towards Maravatio

de Maravatio from Maravatio 

1.      Sigan la carretera dirección Cd. Hidalgo 
por   aprox. 20 min.

1.      Follow sign to Ciudad Hidalgo for about 
20 minutes



2.      Crucen el pueblo de Irimbo, hasta topar 
con pared. Allí doblarán a la izquierda y 
luego la primera  calle a la derecha

2.      Pass thru Irimbo towards Ciudad 

Hidalgo for about 5 km

3.      Sigan la carretera dirección Cd. 

Hidalgo por aprox. 5km
3.      At intersection take a left  towards 
Zitácuaro

4.      En la próxima desviación tomaen a la 
izquierda

4.      After 14 km you will pass thru Tuxpan

5.      dirección Zitácuaro 5.      Continue for approximately 12 
kilometers and you will find an intersection to 
your right hand to San José Purua/Jungapeo 
and Agua Blanca

6.      Sigan la carretera dirección Zitácuaro 
por aprox 14km, cruzando el pueblo de 
Tuxpan

6.      Follow that road for 7 kilometers.

7.      Continuen sobre la carretera por aprox. 
12km, para  encontrar la  desviación hacia 
San José Purrua, Jungapeo y Agua Blanca.

7.      100 meters after a Fuel Station at your 
left side, you will see an old sign to Agua 
Blanca at your right.

8.      Volteen a la derecha, siguiendo la 
carretera por aprox. 7km donde hasta ver una 
gasolinera a mano izquierda.100 metros más 
adelante, a mano derecha verán la 
señalización de Agua Blanca.

8.      Pass under the sign and bear always to 
your left. After 1 kilometer you will find the 
hotel entrance at the bottom of the canyon.

9.      Pasen por abajo del arco y tomen la 
terracería por aprox. 1km hasta llegar a la 
fondo de la cañada y el hotel.

Transporte Publico Public Transportation

del DF from Mexico City
   de Estación de autobuses Observatorio    at the OBSERVATORIO busa terminal, ask 
   tomar autobus a Zitácuaro, Michoacán    for a bus that goes to Zitácuaro, Michoacán
   (aprox. 2 1/2 horas y $ 150)    (ride takes about 2 1/2 hours and cost around 

   $ 150)
de Morelia from Morelia
   tomar autobus a Zitácuaro, Michoacán    take a bus to Zitácuaro, Michoacán (2 1/2 hrs)
de Zitácuaro from Zitácuaro
   a la salida de la  estación de Zitácuaro  at the exit of the bus station you will find taxis.
  hay taxis que conocen Agua Blanca y  They all know Agua Blanca, Jungapeo  and 
  cobran en promedio $ 140   will charge you approx. $ 140 for the 30 

  minutes ride.
  o hay un colectivo (SURIANA) que los You can also ask at the exit of the station for a 



  deja en La Granja, Jungapeo por $ 16. collective van (SURIANA) to take you to 
La Granja por $ 16.

De La Granja esperar a un transporte From La Granja you can either wait for another 
   colectivo ($5) que vaya a Las Anonas o   van  ($5) or walk the 3/4 miles down the  
   bajar caminando el kilometro de    canyon, on the dirt road.
   terrasería.

Cualquier duda en camino, por favor Please call us if you have any problems or

háblenos al 01 (715) 15 700 75 ó al questions on your way. 

01 (715) 15 707 32 Phones 01(715)1570056 or 01(715)1570732


