Cómo llegar en coche desde el aeropuerto internacional de Cancún:
Al salir del aeropuerto de Cancún, girar a la derecha rumba a “Playa del Carmen y
Tulum” A 1 km girar en dirección a “Mérida & Chichén Itzá por la cuota” (autopista
para ir a Mérida).
Y seguir derecho por 6 kilometros.
Como referencia, verá a la derecha un camino que va hacia “Av. Huayacan y Av.
Kabah” y una gasolinera Pemex en la esquina.
Deberá seguir derecho durante 2 km más.

Luego girar a la derecha hacia la carretera, donde hay un letrero "Urbi y López
Portillo" (nótese el letrero esta doblado y no se ve muy bien (ver foto de arriba).
Seguir derecho por 7 kilómetros.
Van a llegar por la Carretera Federal # 180 - Cancún-Mérida.

Como referencia, hay una estación "Auto Gas" en el lado derecho (ver foto).

Gire a la izquierda en dirección a Mérida.
Como referencia, se pasa un motel rojo llamado "Sens".
Siga derecho por 4 kilómetros.
Como referencia pasará por un punto de control policial, y a continuación una
gasolinera Pemex (lado izquierdo).
Continuar derecho y deberá contar 3 señales verdes "Mérida & Retorno".
Manténgase a la derecha y justo después del Vivero “Espacios Verdes” (venta de
plantas de jardín), verá la puerta de entrada del Fraccionamiento “El Ramonal”. Es
de color blanco y verde.
Hay un guardia de seguridad en la entrada de la residencia “El Ramonal” (donde se
encuentra Pura Vida Cancún, la casa de huéspedes). Se le notificará de su llegada.
Dale su nombre y dile que va a la casa de Corinne y pídelo que me advierte de su
llegada. Esto le ahorrará de tener que llamarme una vez que usted llega a la puerta
de la casa.
Iré esperarle en el camino, a la entrada de la casa.
De lo contrario entrar y siempre ir recto. La puerta de la casa está a 30 metros a la
izquierda después del final de la carretera que está alquitranado. Una luz se
enciende automáticamente cuando se acerca a la puerta. Una vez en el portón,
tendrás que llamarme para que pueda abrirle. Móvil (WhatsApp): +52 1 998 200 5182.

Cómo llegar en coche desde el centro de Cancún:
Tome la dirección hacia Mérida, a través de cualquiera de estas:





avenida Lopez Portillo,
avenida Chichen Itza
avenida Nichupté,
avenida Andres Quintana Roo.

Todos estos caminos llegan al mismo lugar, en la carretera que va hacia Mérida. Siga
derecho rumbo a Mérida. Como puntos de referencia, pase la Coca Cola (a la
derecha), después un punto de control policial, una gasolinera Pemex (lado
izquierdo).
Continuar derecho y deberá contar 3 señales verdes "Mérida & Retorno".
Manténgase a la derecha y justo después del vivero “Espacios Verdes” (venta de
plantas de jardín), verá el portón de entrada del Fraccionamiento “El Ramonal”. Es
de color blanco y verde.
Hay un guardia de seguridad en la entrada de la residencia “El Ramonal” (donde se
encuentra Pura Vida Cancún, la casa de huéspedes). Se le notificará de su llegada.
Dale su nombre y dile que va a la casa de Corinne y pídelo que me advierte de su
llegada. Esto le ahorrará de tener que llamarme una vez que usted llega a la puerta
de la casa.
Iré esperarle en el camino, a la entrada de la casa.
De lo contrario entrar y siempre ir recto. La puerta de la casa está a 30 metros a la
izquierda después del final de la carretera que está alquitranado. Una luz se
enciende automáticamente cuando se acerca a la puerta. Una vez en el portón,
tendrás que llamarme para que pueda abrirle. Móvil (WhatsApp): +52 1 998 200 5182.

Cómo llegar desde Playa del Carmen / Puerto Morelos / Tulum:
Tomar la dirección rumbo a Cancún, justo antes de llegar al Aeropuerto
Internacional de Cancún, tomar la carretera hacia Mérida (Mérida cuota). A
continuación, siga las instrucciones como si viajas desde el aeropuerto (situado en
la parte superior de esta página).
Si necesita ayuda, por favor solicite que le enviemos el mapa de acceso por
Whatsapp.

Móvil Corinne (WhatsApp):
En México: 998 2005182
Desde Europa: +52 1 998 2005182
Desde los Estados-Unidos: 011 52 998 2005182

