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¿CÓMO LLEGO A LA ESTACION DE BIOLOGIA “LOS TUXTLAS”?

POR AUTOBÚS LINEA ADO (PRIMERA CLASE) O LINEA AU (SEGUNDA
CLASE) DE MÉXICO, D. F.
El viaje por autobús es de aproximadamente 8 horas. Al llegar a
Catemaco dirigirse a la parada de transportes rurales (comúnmente conocidas
como “piratas”), que se encuentra a unas tres cuadras al norte del terminal del
autobús, en el punto conocido como “La Cruz”; indicarle al chofer que requiere
bajarse en la Estación de Biología. Las “piratas” o “peseras” hacen parada en la
entrada principal de la Estación. El viaje de Catemaco a la Estación toma
aproximadamente viaje tomara una hora, dependiendo de la cantidad de
paradas que se hagan en el trayecto.

POR AVION AL PUERTO DE VERACRUZ
Al llegar a Veracruz, en el mismo aeropuerto se puede comprar el boleto a
Catemaco de autobús ADO y tomar un taxi que lo lleve a la Terminal de
autobuses en esa ciudad. El viaje de autobús de Veracruz a Catemaco toma un
tiempo aproximado de tres y media horas. Esto mismo se puede hacerse si se
viaja de México, D. F. a Veracruz en autobús de la línea UNO, pudiendo comprar
el boleto a Catemaco en la misma Terminal. Una vez en Catemaco seguir las
instrucciones para el servicio de transporte rural anteriormente indicadas.
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POR CARRETERA

DEL PUERTO DE VERACRUZ
Al salir de la ciudad de Veracruz deberá tomarse la carretera federal 180
que va hacia el sureste del Estado; pasando el poblado de Ángel R. Cabada y
después de la gasolinera PEMEX, se llega a la localidad llamada “El Tropico”,
ahí se puede tomar el camino a la izquierda que va Montepío. Esta carretera
costera tiene tramos con muchos baches hasta el poblado “Laguna de
Majahual”, a partir de ahí la carretera mejora considerablemente. La ventaja de
ese camino es que se acorta el tiempo de viaje en una hora. Al llegar a Montepío
dar vuelta a la derecha, la Estación se encuentra a 9 kilómetros sobre la misma
carretera.
También se puede utilizar la misma ruta pero sin desviarse en “El Tropico”
y siguiéndose directo a Catemaco, pasando por las ciudades de Santiago Tuxtla
y San Andrés Tuxtla. Ya en Catemaco se busca la salida para Montepío (“La
Cruz”). La Estación se encuentra a 32 kilómetros al nordeste de Catemaco.
DE MÉXICO, D. F.
Tomar la autopista México-Veracruz. Después de Córdoba y a 12
kilómetros antes de llegar a Veracruz (en la caseta de cobro), tomar la carretera
federal hacia Paso del Toro (carretera federal 180) que va hacia al sureste del
Estado pasando por las ciudades de Alvarado, Lerdo de Tejada y Ángel R.
Cabada. Siga las indicaciones anteriores para llegar a la Estación.

FELIZ VIAJE Y ESPERAMOS SU LLEGADA A LOS TUXTLAS

