Pachuca
De Pachuca tomar la avenida frente a la central camionera, dar vuelta a la derecha y tomar la avenida de las avenidas, seguir todo derecho
y subirse al puente que esta sobre esa misma avenida a la izquierda, seguir todo derecho y pasar por la plaza Q seguir todo derecho, hay que
pasar tres semáforos, y salirse en la primera desviación hay un letrero que dice CORREDOR TURISTICO, seguirse todo derecho hasta llegar al
crucero y pasar un pequeño túnel, seguir avanzando todo sin detenerse existen muchas curvas. Se llega a Huasca de Ocampo de ahí pasar por el
centro del pueblo y seguir todo derecho hasta llegar a San Miguel Regla sin salirse de la carretera seguir todo derecho hasta encontrar dos
desviaciones continuar a la derecha y estamos a 10 min. La entrada es un empedrado. Es la Ex hacienda San Juan Hueyapan. El tiempo
aproximado de México- Hueyapan es de 2 horas si no hay tránsito pesado. Solo se paga una caseta.

Venirse toda la carretera antes de llegar a Tulancingo hasta el hospital general que lo están terminando de construir. Dar vuelta como si
fuera retorno y en la primera desviación salirse con dirección Tuxpan seguir todo derecho y bajarse de la carretera en el primer anuncio de
Acatlán, dar vuelta a la izquierda en el primer semáforo y seguir derecho se pasa por varios pueblos hasta llegar a san Miguel Regla. De ahí dar
vuelta a ala derecha toda la calle principal de san miguel regla hasta topar pared y dar vuelta a la derecha pasar la laguna y seguirse todo derecho
hasta llegar donde hay dos desviaciones una es para los prismas y la otra a Hueyapan seguir a la derecha con dirección a Hueyapan. El tiempo
aproximado es de 2 horas. Existe menos transito solo hay topes en el pueblo de Acatlán. Solo se paga una caseta.
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