
 

 
Algunas Sugerencias para su Viaje y Direcciones al CEVIE 

1.  Esta es el comienzo de la temporada de otoño en Oaxaca. Por ello, probablemente habrá unos días 

en que soplará viento fríos en las mañanas y en las tardes. A pesar de que hará calor durante el día, 

las noches y las mañanas son generalmente frescas. Sería bueno que trajera un suéter o una 

chamarra ligera. 

2. Del aeropuerto a la ciudad. Como la mayoría de ustedes volará directamente a Oaxaca, ya sea 

pasando por la ciudad de México o directamente de los Estados Unidos (de Houston o Los Angeles), 

debe saber que el transporte del aeropuerto a su hotel debe ser pagado en efectivo (ya sea en pesos 

o dólares americanos). La manera más económica (cómoda y confiable también) de transporte es 

tomando un taxi colectivo. Hay un cajero automático localizado subiendo las escaleras a la izquierda 

de cuando sale de aduana ya con su equipaje. Si transborda en la ciudad de México, usted podrá 

cambiar dinero a pesos, antes de que llegue a Oaxaca. El taxi colectivo cobra $52 pesos por persona 

hasta el centro y le tomará llegar a la ciudad alrededor de 35 minutos; un taxi privado cobra $345 

pesos por servicio (4 personas máximo) y le tomará llegar a la ciudad alrededor de 15 minutos. .   

3. Para llegar al CEVIE (antes IDEHUM) que está en el Campus Universitario, localizado en Av. 

Universidad s/número, desde el centro en taxi. El taxi toma de 10 a 15 minutos en llegar. El taxi le 

cobrará $60 pesos. Dele la siguientes indicaciones al taxista:  

“A CU, por favor. Puede entrar a CU por Radio Universidad o por la entrada al campus que está 

pasando el gimnasio universitario.” 

Una vez de que el taxis esté dentro del campus, verá flechas que guiarán al taxista hasta al CEVIE.  

4. Para llegar al Campus Universitario desde el centro ( y viceversa) en autobús.  Si toma autobús 

le tomará entre 30 y 35 minutos llegar. La línea de autobús que conecta al campus universitario con 

el centro de la ciudad y el Teatro Juárez pasa sobre Av. Juárez. La mayoría de los autobuses en 

Oaxaca NO están numerados, sino que tienen el nombre de su destino final. El autobús que usted 

tomaría se llama Plaza del Valle/CU cuando va del centro hacia ciudad universitaria (CU). Cuesta 

$6.50 (6 pesos and 50 centavos). En Avenida Universidad hay construcción actualmente, por lo que 

la identificará sin problema. Pida al chofer que lo baje en el Tienda Piticó, que está justo en la 

entrada del Campus, cruzando la avenida. Dentro del Campus, habrá flechas que lo guiarán al 

CEVIE. Para ir de CU al centro, el mismo autobús se llama Hospital/San Felipe. 

 

 

 


