Guía de apoyo para durante el

Congreso de la Red de Investigadores sobre
Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación
Llegada:
En automóvil:
Se toma viaducto dirección poniente hasta entroncar con la carreta 15D hacia la
Marquesa, posteriormente esa carretera se convierte en la carretera 15 dirección a
Toluca.

Al llegar a la entrada de la ciudad se encontrarán con dos “Y” muy cercanas (es el
inicio del “Paseo Tollocan)”, en la primera se toma el lado izquierdo:
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Casi en seguida encontrarán la segunda “Y” en este caso se conservan del lado
derecho:

Seguirán por una serie de puentes y pasos a desnivel que en algún momento de la
historia de la ciudad, eran las orillas de ésta, actualmente es una de las vías mas
importantes. Después de unos minutos (dependiendo del tráfico) comenzarán a
ver “Ciudad Universitaria” (C.U.).
Al llegar al monumento a la “Legalidad, Libertad y Igualdad” tomarán el carril
lateral (con cuidado) para seguir rodeando C.U., enseguida encontrarán la entrada
a la Biblioteca Pública General de la Universidad. Pueden entrar a ese
estacionamiento ya que la Facultad de Ciencias Sociales se encuentra justo al
lado:
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Otra opción para entrar es pasar de largo la entrada antes mencionada, y rodear
C.U., bajar una pendiente en curva y entrar por la Facultad de Geografía:
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Se sigue por la vía interna y más adelante se encuentra la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales al lado derecho. Se agrega el mapa interactivo de C.U:
http://www.uaemex.mx/img/mapa.html
En autobús:
Desde la central de autobuses de Observatorio en la Ciudad de México salen
camiones de la franquicia “Caminante” cada cinco minutos hacia la ciudad de
Toluca. http://www.tmt-caminante.com.mx/
Al llegar a la ciudad de Toluca pueden tomar un “taxi seguro” (así se llaman) en la
misma terminal que los puede llevar a la Facultad o al lugar donde se estén
hospedando. El taxi les debe cobrar alrededor de $60.00

Justo en la salida de la terminal, pasan camiones que dicen “Centro” los cuales los
pueden dejar cerca de “Los Portales de Toluca” cerca de los hoteles sede.
Para llegar en autobús desde la central de autobuses, salen de la central, cruzan
el Paseo Tollocan usando el puente peatonal y justo en la bajada salen camiones
que llevan a C.U. (lo dice en sus parabrisas), deben solicitar al chofer que les
indiquen y bajen en la Facultad de Contaduría pueden entrar por ahí a C.U. y
preguntar por la Facultad de Ciencias Sociales, caminando hacia la izquierda
pueden dar con ella (Ver mapa de C.U.). La tarifa de los camiones es de $8.00
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Estancia:
Sugerencia de hoteles:
Hoteles en el centro de Toluca
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Ubicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales:
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se encuentra justo a un costado de la
Biblioteca Central, y enfrente del Museo Leopoldo Flores y la Facultad de Artes.
http://www.uaemex.mx/img/mapa.html
Lugares para visitar:
En los siguientes links pueden encontrar lugares dentro y cercanos a la ciudad de
Toluca donde que pueden visitar:
• https://www.zonaturistica.com/atractivos-turisticos-en/265/toluca-estado-demexico.html
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•
•
•

http://www.toluca.gob.mx/turismo
http://www.travelbymexico.com/toluca/
http://www.tripadvisor.com.mx/Attractions-g644384-ActivitiesToluca_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html

7

