
 

INSTRUCCIONES PARA LLEGAR A  
HRIDAYA CLUB GARDEN 

Tomar carretera hacia Toluca cuota hasta la 1ª Caseta ($30 aprox.) 

Antes de llegar a Paseo Tollocan, pasar Outlet del lado izquierdo, irse pegado al 
lado derecho: letrero dice: “Zitacuaro Valle de Bravo” de ese lado se ve una 
volkswagen y luego una Mercedes Benz, ahí salirse a la derecha para tomar 
una desviación que se ve elevada, el letrero dice: “Atlacomulco, Morelia, 
Guadalajara”. 

Pasar 2da Caseta ($39), seguir pasar Temoaya, seguir…, al llegar a “Y” griega 
irse por el lado izquierdo el letrero dice: “Zitacuaro, Valle de Bravo cuota”. 

Pasar 3er caseta ($58), a 10 minutos está una desviación a la derecha que dice 
“Valle de Bravo”, salirse ahí, más adelante sigue una caseta, al pasarla hay 
unos letreros amarillos de aviso que termina autopista en 1 km, donde termina 
la autopista hay una curva y un letrero que dice: “Avándaro - Valle de Bravo”, 
seguirse derecho por Valle de Bravo a los 2 km se hace de doble sentido, ahí 
tomar a la derecha y por el lado derecho bajar por empedrado angosto al 
topar con pared dar vuelta a la derecha, seguir empedrado y en la esquina 
donde está C.F.E. vuelta a la derecha en calle “Juan Barrera”, bajar y pasar 
“Chedraui” y seguir bajando por calle con camellón, seguir bajando hasta 
entroncar con avenida, seguir por la derecha, pasar Soriana que está del lado 
izquierdo, pasar gasolinera, seguir como 3 km, por la costera varias curvas 
pasando una cancha de fútbol que se ve del lado izquierdo sigue una curva a 
la derecha, seguirse por ahí pasar por abajo del Arco Blanco y ahí luego luego 
dar vuelta a la izquierda antes de la gasolinera donde hay un sitio de taxis… es 
el camino rumbo a colorines y seguir costeando el lago. 

Pasar Plazoleta San Gaspar. Ahí hay una escuela y después una capilla, 
seguirse derecho y como a 500 mts del lado izquierdo está HRIDAYA. 

Tenemos una lona blanca con el nombre de HRIDAYA 

Si se llega al Hotel Santuario es que ya se pasaron como 300 mts hay que 
regresar.


