
1. Ropa cómoda y sencilla por varios días; incluye algo abrigador. 
2. Zapatos de fácil poner y quitar. 
3. Artículos de baño. 

Lugar:

Qué llevar:

Cómo llegar:
En Automóvil
1) Toma la autopista México-Cuernavaca. 2) Una vez que pases la ciudad de Cuernavaca, a 5 kms. aprox. encontrarás la desviación 
Alpuyeca-Jojutla (es una caseta pequeña del lado derecho). 3) Continúa en dirección a Xochicalco y Grutas de Cacahuamilpa, atravesando
los pueblos de Miacatlán y Mazatepec sobre la misma carretera. 4) Pasando una subestación de la luz CFE,  toma la curva que se conoce 
como "El Perón" 5) Al salir de la curva a 100 mts. aprox. verás una señal que dice "Balnearios" y abajo otra que dice "Hacienda La Luna"
o “Hacienda Cuautlita”. 6) Sigue este camino. por 2 kms. aprox. hasta llegar al pueblo "San Miguel Cuautlita" el cual debes atravesar sin 
desviarte de la carretera que cruza el pueblo y del lado derecho encontrarás la entrada de LA HACIENDA CUAUTLITA O LA LUNA. 

En Autobús
1) Dirígete a la Terminal de Autobuses Taxqueña. 2) Pide tu boleto de autobús en el mostrador de "Pullman de Morelos" con dirección
a MAZATEPEC, MORELOS. Las salidas son cada hora desde las 7:00 am hasta las 7:00 pm. 3) Al llegar a la estación de Mazatepec, en 
Morelos, toma un taxi de sitio de la estación, indicándole que vas a la HACIENDA CUAUTLITA-LA LUNA. Ellos deben saber bien
como llegar. Al concluir el retiro para regresar al DF, se puede llamar a un taxi para que te lleve de la Hacienda a la terminal de
autobuses de Mazatepec y hacer el recorrido de regreso.

La Hacienda Cuautlita o La Luna sirvió como productora azucarera
en los siglos XVI y XVII; destacan en su arquitectura la bóveda de
cañón prolongada, las arquerías, la casa de dos pisos y su terraza.
Además cuenta en sus casi 20 hectáreas con amplios jardines, 
cómodas áreas de dormitorios, entre otros servicios.

Si tienes problemas para llegar al lugar del retiro o necesitas cualquier otra información favor de llamar al CBCM: 5525 4023 / 5525 0086

mapa para descargar:
 www.retiros.org/mapa_lalunac.pdf

Xochicalco

Hacienda La Luna

Coatetelco

Curva
“El Perón”

Mazatepec-
Puente de
Ixtla

San Miguel
Cuautlita

México, D.F.
C

uota

Acapulco

C
aseta A

lpuyeca-Jojutla 
Libre

Cuernavaca

Mazatepec

Miacatlán

El Rodeo
Laguna de

Alpuyeca-
Grutas de

Cacahuamilpa


