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PALMAS 
 

Si usted viene sobre periférico sur la salida es por Av. Paseo de las Palmas, sobre esa 

avenida va a encontrar un letrero que dice Centro Comercial Interlomas – 

Tecamachalco, a su derecha se encuentra la calle Monte Líbano sobre esa calle va a 

llegar a una fuente, a la izquierda va a encontrar la avenida de las fuentes sigue por esa 

avenida hasta llegar a otra fuente, también a su izquierda va a tomar la  avenida de los 

bosques,  sobre esa avenida va a llegar a un Superama y centro comercial  Plaza 

Puente, a su derecha va a encontrar el puente que lo lleva a la Universidad Anáhuac.  

 

CONSCRIPTO 
 

Si usted viene de periférico norte la salida es por avenida Conscripto sobre esa va a 

llegar al Mesón del Caballo Bayo y a la avenida La Herradura, la continuación de 

esta avenida se llama Paseo De La Herradura, siguiendo por esta avenida va a llegar al 

Centro Comercial Interlomas, la Universidad Anáhuac se encuentra a un costado. 

 

DEFENSA NACIONAL 
 

La salida de periférico se llama Av. Industria Militar sobre esa va a llegar a la 

avenida De Las Fuentes, siguiendo sobre esta avenida va a encontrar una glorieta y a 

la derecha la avenida de los bosques, sobre esta avenida va a llegar a un Superama y 

centro comercial Plaza Puente, a su derecha se encuentra el puente que lo lleva a la 

Universidad Anáhuac.   

 

CARRETERA MEXICO – TOLUCA  
 

Si usted viene de Toluca la salida de la carretera es a su izquierda y se llama 

Contadero-Cuajimalpa, usted va a pasar exactamente por abajo del puente a desnivel, 

se va a encontrar con la calle Veracruz una cuadra adelante a su    izquierda va a seguir 

con  avenida Castorena sobre esa va a llegar a la colonia El Yaqui seguir derecho 

hasta encontrarse con Av. Julián Adame a su mano derecha va a  tomar avenida 

Carlos Echánove a la izquierda sobre esa va a tomar la avenida Camino al Olivo, 

llegando a la colonia El olivo sobre la avenida principal llegará a la Universidad 

Anáhuac 

 


