Como Llegar al Hotel Villa Bejar (Sede).
Traslado desde la Cd. de México en auto.
En automóvil, viajando por la autopista de la Cd. De México - Cuernavaca, tomarla desviación (Cuernavaca-SCT-CAPUFE)
la cual conduce a la glorieta donde podrá encontrar la Paloma de la Paz, llegando a este punto tomar la avenida Domingo
Diez, encontrando el Hotel Sede del evento a 100 metros aproximadamente.
.
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 al Hotel Villa Bejar ubicado en
la avenida Domingo Diez 2350, colonia Chamilpa, el cual se encuentra a unos 100 metros de la paloma de la paz
aproximadamente.
Traslado desde la Cd. de México – Terminal Centro de Cuernavaca-Hotel Villa Bejar.
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, e indicar
que desea bajar en la Glorieta de la Paloma de la Paz, estando en la glorieta puede tomar un taxi o caminar, para llegar al
Hotel Villa Bejar, ubicado en la avenida Domingo Diez No. 2350, Colonia Chamilpa, el cual se encuentra a unos 100 metros.
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