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Cómo llegar a la Mariapolis de José C. Paz
Capdevila 501, CC 13,
1665 José C. Paz (Buenos Aires)
Tel. 02320-431900, fax: 02320-433950
email: cmariapolisba@focolares.org.ar
www.centromariapolis.com.ar

Desde zona norte:
Tomar Panamericana, (*) bajar en Ruta 197, ir hacia
la izquierda, seguir por esta Ruta hasta estación José
C. Paz (aprox. 11-12 km.) pasar la estación 3
cuadras, luego del primer semáforo (calle Gaspar
Campos), seguir 2 cuadras más hasta la calle Quirós.
Hay un cartel de farmacia Innocenti en la esquina,
doblar a la derecha y seguir 3 cuadras, doblar 1 a la
izquierda, y allí está el Centro Mariápolis, seguir
hasta el segundo portón.
Desde zona oeste o sur:
Por Acceso Oeste hasta ruta 24 (ó 197), salir y tomar
hacia José C. Paz ó Ruta 197, seguir aprox. 10 Km.
hasta encontrar una estación de servicio Shell (a la
izquierda), esa calle es Capdevila. Como es de tierra
y en malas condiciones, conviene seguir una más
hasta Quirós (en la esquina hay una farmacia), doblar
a la izquierda 3 cuadras y 1 a la izquierda. La entrada
del Centro Mariápolis es el segundo portón blanco,
tiene la numeración afuera: Capdevila 501.
Otra posibilidad es desde Acceso Oeste bajar en
Moreno en la Ruta 25, seguir hasta la rotonda donde
está la indicación para José C. Paz (hacia la derecha),
se toma ruta 197 o 24 (es la misma ruta), siguiendo
las indicaciones de arriba. Este camino es más corto.
También desde la misma salida, tomar por Ruta 23
hasta Gaspar Campos (Localidad San Miguel), luego
por la misma hasta Ruta 197 (= Hipólito Yrigoyen), a
la izquierda 3 cuadras se encuentra la calle
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Capdevila.

