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Como llegar a la Clinica Ginecea: 

 
Direccion: Av. Ejército Nacional 161. Col. Anzures 

Del. Miguel Hidalgo. Distrito Federal 

entre Bahia de Montejo  y Bahia de Guantanamo 

 

Si llegas a la central de autobuses del norte: 

a)  Lo más seguro  y rápido  para  llegar  es que tomes un taxi. Le puedes pedir que te lleve a la Av. Ejército 

Nacional en la colonia Verónica Anzures. Entrando por la lateral del circuito interior,  del lado del centro 

comercial Galerías. Una vez que tomaste la av. Ejército nacional, pasaras el restaurante los Ovnis y una 

gasolinera. 2 cuadras siguientes estará la clínica Ginecea. Tiempo aproximado de la central a la clínica 30 

min. 

 
b)  O toma la línea amarilla del metro dirección Politécnico para posteriormente transbordar a la línea 7 o 

naranja del metro y que te llevara a la estación de Rio San Joaquin donde tomaras un taxi que en 10 

minutos podrás estar en la clínica Ginecea. 

 
c)   O toma la línea 5 o amarilla dirección Pantitlan, bajaras en la estación de metro la raza la línea 3 o verde 

dirección universidad y bajas en la estación Balderas para transbordar en la línea 1 o rosa con dirección 

a Observatorio. Bajaras en la estación de metro Sevilla o Chapultepec. Puedes tomar un taxi que en 10 

minutos te pondrá en la clínica Ginecea 

 
Si vienes del norte de la ciudad, ( Cuautitlan, Satelite..) Si vienes 

en carro: 

Toma todo el periférico llegando al D.F., después de pasar el toreo o 4 caminos, toma la primer salida de la 

lateral del periférico. Encontraras un señalamiento que dice Ejercito Nacional, toma toda la avenida, pasaras el 

hospital español sigue derecho hasta cruzar el puente que se dirige hacia el circuito. Cruzando el puente,  toma 

la lateral y sigue sobre Ejercito Nacional. (No subas el 2º puente) por debajo del puente retorna para tomar 

Ejercito Nacional de lado derecho. A 6 cuadras encontraras  la clínica Ginecea. 

Si vienes en transporte público: 

Toma cualquier combi que vaya por todo el periférico, pasando el toreo de 4 caminos pídele te bajen en la Av. 

Ejército Nacional, allí tomaras una combi que debe decir Ejercito Nacional, y bajando el puente después del 

hospital español, en el tercer puente  peatonal  lo cruzas y estará  la Clínica Ginecea 

 
Del Aeropuerto Internacional 

Toma un taxi (la forma más rápida y segura de llegar a la clínica) que te conduzca (tiempo aproximado en horas 

pico; 1 hr. En horas no pico 40 min) 
 

 

O puedes tomar la línea 5 o amarilla dirección Pantitlan, llegando a la estación Pantitlan transbordras a la línea 1 
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del metro o rosa con dirección a Observatorio. Bajaras en la estación Sevilla o Chapultepec. De allí toma un taxi 

que en tan solo 10 minutos te llevara a la Clínica Ginecea.  (Tiempo aprox de recorrido 45 min) 
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PARA CUALQUIER LUGAR DEL QUE VENGAS LOS METROS  MAS CERCANOS SON: 

Linea 7 o naranja : Estación “Rio San Joaquin” 

Linea 1 o Rosa : Estación “Chapultepec” 
 

 

De cualquiera de los 2 metros hay taxis que en un tiempo no mayor a 15 minutos te llevaran a la dirección de la 

clínica Ginecea. 

Mapa de Ubicación 

 


