Referencias para llegar a Enfoque Familiar, Avenida Francisco Valencia
Cervantes s/n, Sachaca.
1.- En la Av. Goyoneche, antes del Hospital del mismo nombre, en la Av. Independencia altura del
Coliseo y en la Av. Salaverry (Ormeño), tomar los micros que van a Tiabaya (son de color blanco con
franjas de color granate) y después de cruzar el Puente de Tingo, bajar en el grifo (altura del Colegio Max
Uhle). Caminar hasta la Urb. Campo Verde y luego guiarse por el croquis.
2.- En la Av. Andrés Avelino Cáceres, de la Av. Alfonso Ugarte (paradero de Cerro Verde, Ferreyros,
leche Gloria) tomar las combis Monterrey “A”, son pequeños y de color blanco, con pequeñas granjas de
color celeste que van con dirección a Sachaca. Bajar terminando el colegio Max Uhle, caminar hasta la
Urb. Campo Verde y luego guiarse por el croquis.
3.- En la Calle Bolivar (altura de la Plaza de Armas), en el Policlínico de Yanahuara, en el Parque de la
Católica, en Inca Alpaca, tomar la combi de color anaranjado cuyo letrero dice SACHACATAHUAYCANI, y bajarse en la Urb. Campo Verde, y luego guiarse por el croquis.
Importante: Estás combis tienen dos líneas: los de la letra “A” y las que no tienen letra. Ambos llegan a
Campo Verde, pero de preferencia tomar la que NO tiene letra.
Opcional: Si toma la combi con letra A, ésta ingresa por Pampa de Camarones, pasa por la Urb. La Peña,
la Urb. El Dorado de Sachaca, luego pasa por el lugar donde está su control de hora de la línea. Después
hay que decirle al cobrador que baje en el portón verde, que está frente al Colegio Víctor García Hoz.
El lugar también está cerca al Colegio Max Uhle. Llegando allí se puede preguntar para la urbanización
Campo Verde y luego seguir el croquis abajo para llegar.
Referencia desde Campo Verde a la dirección de Enfoque Familiar:
*De Campo Verde, caminar hacia abajo unos 100 metros. y doblar a la derecha en la primera y única
avenida. Continuar caminando unos 500 metros. A medida que se va avanzando se observa un terreno a
mano derecha, cercado con sillar y con portón verde, frente al Colegio Víctor García Hoz. El colegio
actualmente no tiene letrero. Esta es la dirección.

