
De Monterrey a Baratillo 

1) Salga del área de Monterrey por la carretera a Saltillo (¡No continúe todo el camino hasta llegar a 

Saltillo!). 

a) Pase los límites de los dos estados, dejando NL y entrando a Coahuila. 

b) En el Km. 26 pasará una gasolinera y un Oxxo que están del lado izquierdo. 

c) En el Km. 23 pasará la cementera Apasco que está del lado derecho. 

d) En el Km. 21 pasará otra gasolinera del lado izquierdo. 

2) Dé vuelta a la izquierda: Justo pasando esa gasolinera, tome hacia la izquierda la salida a la carretera 

de cuota a Matehuala. Son 29 Km, desde esa salida hasta la desviación a mi casa. Ponga en ceros su 

odómetro. Nota: Si llega al aeropuerto de Saltillo (Km. 16) que está del lado izquierdo de la 

carretera, ya se pasó. Dé vuelta en "U" en el próximo retorno y localice la salida a la carretera de 

cuota que va hacia Matehuala. 

a) En el Km. 10 llegará a la caseta. Son 33 ó 34 pesos, si no trae remolque. 

b) En el Km. 21.5 verá una salida hacia Torreón/Saltillo (NO tome esa salida). 

c) A 22.25 Km. verá una gasolinera del lado derecho (¡Aproveche para cargar gasolina ya que es la 

última gasolinera antes de llegar a mi casa!). 

3) SALIDA A LA DERECHA, después VUELTA A LA IZQUIERDA: A 28.65km tome la salida a la derecha que 

indica Los Lirios/El Diamante.  

a) Al llegar a la parte de abajo de la salida, dé vuelta a la izquierda y pase por debajo del puente.  

b) Ponga de nuevo su odómetro en "ceros". 

4) TOME LA IZQUIERDA EN LA "Y": Maneje otros 14.9 Km. y tome la izquierda en la "Y", hacia El Tunal.  

 

a) Ponga su odómetro en "ceros". 



b) Siga derecho durante 5.6 Km. 

c) Siga el camino principal hacia El Tunal. 

5) Vuelta a la derecha: A 5.6 km voltee hacia la derecha hacia San Juan de los Dolores/El Palanco (nota: 

el letrero grande que había ha sido quitado). 

 

a) Ponga su odómetro en "ceros". 

b) Continúe manejando por 4 km hasta la entrada de San Juan. 

6) Vuelta a la derecha en la "Y": (Es un camino de tierra) 

 

a) Vaya a la derecha alrededor de la bodega. 

b) Siga este "camino principal de tierra" durante 11.4km 

7) TOME LA IZQUIERDA EN LA "Y": Hay un camino que se abre hacia la izquierda. Suba por este camino. 



 

a) Se está acercando. 

b) Llegará una cabaña de troncos de Madera y una construcción amarilla (nuestra iglesia). 

Nota: A partir de San Juan puede preguntar dónde vive "El Gringo", el "Pastor" o "Mike". La mayoría de 

la gente podrá decirle donde vivimos.  

 


