Como Llegar al CENIDET.
Traslado desde la Cd. de México en auto.
En automóvil, viajando por la autopista de la Cd. De México a Cuernavaca, después de pasar las 3 primeras entradas a la
ciudad de Cuernavaca. Adelante del entronque 4 (Colonia Tabachines y Av. Díaz Ordaz) en el km 94, verá la Av. Palmira
que pasa por encima de la autopista (la identificará como un puente para autos del que sobresale un tubo grande del
sistema de drenaje). Tome el retorno a mano izquierda (vuelta en "U") como regresando rumbo a la Cd. de México por la
misma autopista. Una vez que esté en el otro sentido de la autopista tome inmediatamente su derecha y antes del
mencionado puente-avenida, tome la primera calle a mano derecha, suba una cuadra "hasta topar con pared" para
encontrar la Av. Palmira. Dar vuelta a la derecha, (existen letreros que indican: "Tecnológico de Monterrey" e "IIE") y
continuar. Pase dos glorietas hasta llegar a la Escuela Secundaria "Internado Palmira". Continúe avanzando hasta
encontrar la terminal de la ruta No. 1 en la Glorieta Las Guacamayas. En este punto verá dos letreros, uno indicando la
entrada al INEEL (antes IIE) y otro el camino al CENIDET. Sígalos y tomando un camino a mano izquierda, a unos 80
metros. encontrará el CENIDET.
Desplazamiento Aeropuerto Internacional de la Cd. de México a Cuernavaca:
En el área de transportación terrestre del Aeropuerto, identifique el área de taquilla para adquisición de boletos de
autobús, busque el destino Cuernavaca de la línea Pullman de Morelos con destino a la terminal Casino de la Selva en la
Cd. de Cuernavaca. Las salidas son aproximadamente cada 30-40 minutos. El tiempo de trayecto es de 1 hora 40 minutos
a 2 horas dependiendo del tráfico. Si tiene que regresar al aeropuerto para tomar nuevamente avión le sugerimos dejar
suficiente holgura en tiempo.
Llegando a la terminal Casino de la Selva puede Tomar un taxi el cual le debe indicar llegar a la Glorieta Las Guacamayas
y de allí dirigirse a la entrada del INEEL (antes Instituto de Investigaciones Eléctricas), donde justo a la izquierda de la
entrada principal se encuentra un camino que sube, a unos 80 metros., encontrará el CENIDET.

Traslado desde la Cd. de México – Terminal La Selva-CENIDET:
Aproximadamente tienen salida cada 15 minutos, ya en Cuernavaca, en el interior de la terminal de la línea Pullman de
Morelos le recomendamos ampliamente adquiera un boleto de taxi. Indique en la taquilla que el CENIDET se encuentra
en el Internado Palmira, Colonia Palmira. Al conductor le pide llegar a la Glorieta Las Guacamayas y de allí dirigirse a la
entrada del INEEL (antes Instituto de Investigaciones Eléctricas), donde justo a la izquierda de la entrada principal se
encuentra un camino que sube, a unos 80 metros, encontrará el CENIDET.
También se pueden tomar microbuses de la ruta 18, los cuales pasan con mucha frecuencia por la calle Leandro Valle, a
unos quinientos metros de la terminal Casino de la Selva. Después de un trayecto de una media hora debe pedir parada
en la Glorieta Guacamayas o Instituto de Investigaciones Eléctricas (Actualmente INEEL). En este punto verá dos letreros,
uno indicando la entrada al Instituto de INEEL y otro el camino al CENIDET. Sígalos y tomando un camino a mano
izquierda, a unos 80 metros., encontrará el CENIDET.
Traslado desde la Cd. de México – Terminal Centro de Cuernavaca-CENIDET.
En este caso se recomienda tomar un autobús de la línea Pullman de Morelos en la Central de Autobuses del Sur (en
Taxqueña) con destino a la terminal Centro de la Cd. de Cuernavaca. Hay salidas cada 15 min. Aproximadamente. Esta es
la terminal más cercana al CENIDET.
Una vez en la terminal Centro en Cuernavaca se puede tomar un taxi para llegar al CENIDET. El recorrido es de 15 a 20
minutos. Al conductor le indica que el CENIDET se encuentra en el Internado Palmira, Colonia Palmira. Le pide llegar a la
Glorieta Las Guacamayas y de allí dirigirse a la entrada del INEEL (Antes Instituto de Investigaciones Eléctricas), donde
justo a la izquierda de la entrada principal se encuentra un camino que sube, a unos 80 metros, encontrará el CENIDET.

También se pueden tomar microbuses, los cuales pasan con mucha frecuencia por la calle Galeana, a dos cuadras de la
terminal Centro. Existen dos rutas de microbuses que llegan al CENIDET: 1 y 18. En caso de abordar un microbús de la
Ruta 1, es importante cerciorarse que vaya a la terminal Guacamayas. Después de un trayecto de unos 15 o 20 minutos
debe pedir parada en la Glorieta Guacamayas o Instituto de Investigaciones Eléctricas (Actualmente INEEL). En este
punto verá dos letreros, uno indicando la entrada al Instituto de Investigaciones Eléctricas y otro el camino al CENIDET.
Sígalos y tomando un camino a mano izquierda, a unos 80 metros, encontrará el CENIDET.

Rutas En Google Maps. (De clic en las ligas)
Pullman terminal la Selva-CENIDET.
https://www.google.com.mx/maps/dir/Terminal+Pullman+De+Morelos+Casino+De+La+Selva,+Plan+de+
Ayala+102,+El+Vergel,+62400+Cuernavaca,+Mor./Cenidet,+Palmira,+Cuernavaca/@18.906008,99.2337847,13.58z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x85cddfb45aa869ad:0xeb1f305067937ed3!2m2!1d99.2309064!2d18.9301338!1m5!1m1!1s0x85cddf3a4772c8c3:0xca05f1ffbc24908!2m2!1d99.220115!2d18.876443!3e0
Hotel SEDE-CENIDET
https://www.google.com.mx/maps/dir/Occidental+Cuernavaca,+Calle+Coronel+Ahumada+203,+Lomas+
del+Mirador,+62350+Cuernavaca,+Mor./Cenidet,+Palmira,+Cuernavaca/@18.9172967,99.2247576,13.92z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x85cddfbcd297245f:0xd4c1466a0c5a4a6d!2m2!1d99.214885!2d18.923133!1m5!1m1!1s0x85cddf3a4772c8c3:0xca05f1ffbc24908!2m2!1d99.220115!2d18.876443!3e0
Hotel SEDE-Pullman.
https://www.google.com.mx/maps/dir/Occidental+Cuernavaca,+Calle+Coronel+Ahumada+203,+Lomas+
del+Mirador,+62350+Cuernavaca,+Mor./Terminal+Pullman+De+Morelos+Casino+De+La+Selva,+Plan+d
e+Ayala+102,+El+Vergel,+62400+Cuernavaca,+Mor./@18.9249979,99.2318927,14.83z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x85cddfbcd297245f:0xd4c1466a0c5a4a6d!2m2!1d99.214885!2d18.923133!1m5!1m1!1s0x85cddfb45aa869ad:0xeb1f305067937ed3!2m2!1d99.2309064!2d18.9301338!3e0

