CÓMO LLEGAR AL DHAMMA VIHARA

AUTO. Desde la Ciudad de México tomar la autopista a Puebla, pasar por la
Caseta San Marcos Huixtoco, Llano Grande, Río Frío y Caseta San Martín
Texmelucan hasta la Ciudad de Puebla (Km. 123). Pasar la Ciudad de
Puebla y continuar hacia Orizaba. Antes de llegar a Amozoc (Km. 142) tomar
la nueva carretera a Perote. Pasar Perote y continuar hasta Banderilla, antes
de llegar a Xalapa (Km. 292), y tomar retorno y desviación a Naolinco. Pasar
por el poblado de Jilotepec (Km. 4) y El Esquilón (Km. 6) hasta llegar a un
letrero que dice COACOATZINTLA (Km. 9). Aquí se dobla a la izquierda y se
toma el camino de terracería (grava) hasta llegar a la ranchería Tlachinola
(Km. 10.5), en donde se encuentra una escuela rural. Seguir por la izquierda
en la bifurcación y continuar por ese camino por aproximadamente 3.5 Km.
pasando por los ranchos de la Familia Méndez hasta llegar al Dhamma
Vihara. Si usted viene en auto es recomendable llegar entre las 2:00-5:00
p.m.
AUTOBÚS. En la Ciudad de México ir a la estación de autobuses TAPO.
Tomar la línea de transportes ADO hasta Xalapa (4.5 hrs.). En la estación
terminal de Xalapa (CAXA) tomar un taxi hasta la localidad de Coacoatzintla
(aprox. 30 min.) o bien, tomar un autobús a la estación Autotransportes
Banderillas y de ahí tomar otro hasta Coacoatzintla. En la casa del Sr.
Manuel Murrieta (al lado del Taller Corea) pedir indicaciones de cómo llegar
al Dhamma Vihara. Si usted organiza su visita con anticipación es posible ir
a recogerlo a la casa del Sr. Manuel Murrieta en Coacoatzintla.
AVIÓN. Aeromar tiene vuelos diarios desde la Ciudad de México a Xalapa.
Desde el aeropuerto de Xalapa se necesitan unos 60 minutos para llegar al
Dhamma Vihara. AeroMexico tiene varios vuelos diarios desde la Ciudad de
México a Veracruz. Desde Veracruz se necesitan dos horas y media para
llegar al Dhamma Vihara.
CAMINANDO DESDE JILOTEPEC. Pedir indicaciones en el poblado de
Jilotepec para llegar a El Zacatal. La distancia desde el Palacio Municipal de
Jilotepec hasta el Dhamma Vihara es de aproximadamente 3 Km (entre
cuarenta y cinco minutos y una hora caminando). La primera mitad del
camino consiste en una abrupta subida. En la segunda mitad el camino es
prácticamente llano. Si usted dispone del tiempo necesario, buena salud y
calzado adecuado, llegar caminando al Dhamma Vihara desde Jilotepec
ofrece vistas y panoramas de enorme belleza natural.
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