
Indicaciones para llegar a la comunidad de Vicente Guerrero por 
Humantla, Apizaco, Tlaxcala y meterse en San Felipe Ixtacuixtla en 

vehículo particular 
Por Humantla, Apizaco, Tlaxcala y San Felipe Ixtacuixtla 
 
PASO 1 
Pasando Humantla, pasaran por San Cosme Xaloztoc y más adelante buscar el letrero 
Tlaxcala y Ciudad de México meterse a la derecha y agarran una curva pequeña y 
después una recta (libramiento para no meterse a Apizaco). Más adelante esta ciudad 
Judicial y adelante buscar letreros Tlaxcala y ciudad de México cuota meterse y seguir 
adelante hasta llegar a la periferia de la Cd. de Tlaxcala seguirse recto (no meterse a 
Tlaxcala) seguir los letreros a México cuota y San Martin Texmelucan y seguir recto, 
más adelante y de lado derecho esta la zona militar.  
 
PASO 2 
A partir de la zona militar se encuentra un puente peatonal y de aquí en adelante 
contar 5 puentes, al ir llegando al 5° puente color amarillo por donde pasan solamente 
personas y del lado derecho esta un letrero color rojo que dice Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, Facultad de Agrobiología; mas adelante antes de llegar al siguiente 
puente donde pasan vehículos orillarse y estará el nombre de San Felipe Ixtacuixtla.  
 
PASO 3 
En esta entrada hay filas de arbolitos, más adelante  un boulevard de 
aproximadamente 500 metros, al final de este hay una rotonda desviarse a la izquierda 
y contar 6 calles y al terminar estas calles tomar a la izquierda para salir a la carretera 
asfaltada y más adelante encontraran árboles del lado izquierdo, ir buscando una 
desviación a la derecha y los letreros Atotonilco, Rancho lagunitas y Nanacamilpa, 
mas adelante y de lado izquierdo esta un Global gas, no hacer caso de los letreros de 
San Martín Texmelucan; seguir los letreros de Atotonilco, Rancho Lagunitas y 
Nanacamilpa.  
 
NOTA: Si hubiera duda No preguntar por Españita y preguntar solamente Atotonilco, 
Vicente Guerrero y Nanacamilpa.   
 
PASO 4 
Al ir avanzando encontraran letreros de las poblaciones de Alpotzonga y Espíritu 
Santo seguir derecho buscando los letreros de Atotonilco, Rancho Lagunitas y 
Nanacamilpa. Al llegar a Atotonilco preguntar por Vicente Guerrero o buscar letreros 
de Nanacamilpa y Rancho Lagunita. Seguirse por la orilla e ir subiendo por curvas y 
a unos 6 kilómetros esta Vicente Guerrero (letrero Vicente Guerrero agroecológico) 
sobre la carretera, y en la segunda calle está el centro de la comunidad.  
 
NOTA: El rancho lagunitas esta pasando Vicente Guerrero; este letrero solo sirve de 
referencia para llegar a Vicente Guerrero 


