[INSTRUCCIONES DE LLEGADA AL CENTRO VIVIRLIBRE.ORG] 18 de agosto de 2017
Gracias por su interés en el CVL.

¿Cómo llegar al Centro VL?
Puede solicitarnos la ubicación por whatsapp al 55-3450-0580.
Estamos en Av. Petróleos Mexicanos #40, Colonia Petrolera Taxqueña, a 8 cuadras de la estación de Metro
"Taxqueña", en la Delegación Coyoacán, C.P. 04410, Ciudad de México. Si es la primera vez que nos visita,
puede llegar por varias rutas:
1. Por Periférico Sur hasta Av. Miramontes (por la Glorieta Vaqueritos) y continuar hacia el Metro Taxqueña, al
llegar a Av. Taxqueña girar a la derecha y continuar por esta avenida hasta encontrar el café "El Jarocho". Girar
a la derecha. Esa calle es Petróleos Mexicanos, busca el número 40. ¡Listo! ¡Llegó!
2. Por Insurgentes Sur, buscar la Av. Miguel Ángel de Quevedo, que al cruzar Tlalpan se convierte en Av.
Taxqueña. Seguir hasta encontrar el Café "El Jarocho". Girar a la derecha. Está en Petróleos Mexicanos, busque
el número 40. ¡Listo! ¡Llegó!
3. Por Calzada de Tlalpan, salir en Av. Taxqueña y seguir hacia el oriente 6 cuadras. Gire a la derecha y estará
en la Av. Petróleos Mexicanos, sólo busque el número 40. ¡Listo! ¡Llegó!
4. Si viene en Metro, llegue a la estación Taxqueña, busque Av. Taxqueña y camine 6 cuadras hacia el eje 3
Oriente, Cafetales. Busque el café “El Jarocho” y de vuelta a la derecha. ¡Listo! ¡Llegó!

Le enviamos un mapa, y para mejor referencia
encuéntrenos en google maps: http://g.co/maps/ya326
O click aquí para ver en nuestra página cómo llegar: http://www.vivirlibre.org/como_llegar.html
Le sugerimos imprimir esta información para una fácil referencia futura. Si desea alguna información adicional
por favor llámenos, ponemos a su disposición nuestros teléfonos 01(55) 5658-5808 o 5544-8409 y celular con
WhatsApp: 55-3450-0580.
Muchas gracias y quedo a sus órdenes
Gabriela Torres de Moroso Bussetti
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