
 
 
El campamento está localizado a 29 km al oeste de Cd. Madera, Chihuahua. 

El viaje, con bonitas vistas desde Madera a Huápoca, toma aproximadamente una hora veinte 
minutos por un camino sinuoso, sin pavimento, pero en condiciones suficientemente buenas. 

 PARA VISITAR es necesario tener previo permiso y llegar a la oficina antes de su viaje a Huapoca.  

INSTRUCCIONES BÁSICAS 
Para Llegar a la Oficina en Madera 

Entrando a Cd. Madera, sigues hasta la glorieta de los venados. alli sigues a la derecha, pasando la 
gasolinera a tu mano izquierda. Estas en la Calle Tercera, sigues hasta la Calle Independencia, alli 
das vuelta a la derecha. Vas a la segunda calle, lo cual es Calle 2ª tomas vuelta a la izquierda, y la 
tercera puerta a mano derecha es la oficina.   Calle 2ª #1604 

De Madera a Huapoca 

Toma la Calle Independencia al oeste, saliendo de la ciudad donde la calle cambia a un camino de 
terracería. En la primera bifurcación que se llama “la cruz verde,” toma el camino a la derecha. 

Continúe en el camino principal.  Después de aprox 20 a 25 minutos habrá otro bifurcación donde 
se puede tomar la ruta corta o la ruta larga. La ruta corta, a la izquierda,  es más corto pero mas 
impinado. La ruta larga, a la derecha, es 10 a 15 minutos mas largo y menos empinado.  Aprox 45 
minutos después de salir de Madera (17 km) encontrara una guarda-de-ganado donde se toma el 
camino a la izquierda, inmediatamente verá una puerta verde (con candado) lo cual es la primera de 
seis puertas. Continúe por este camino hasta que llegue al Campamento. De la guarda de ganado 
hasta el campamento es aprox 35 minutos (12km). El tiempo total de Madera hasta Huápoca es 
aprox 1 hora 20 minutos o mas, dependiendo de su velocidad. 

De Chihuahua a Madera 

Tome la carretera hacia Cuauhtémoc, La Junta, Guerrero, hasta que llega a Madera. Aprox tres 
horas o más (279 km). 

De El Paso/Juárez 

Tome carretera México 45 a Villa Ahumada donde da vuelta a la derecha en carretera Chihuahua 
19 para ir a Flores Magon. En Flores Magon, da vuelta a la derecha en carretera México 10 para ir a 
Buenaventura. Pasando Buenaventura está en carretera Chihuahua 5. Se pasa por Zaragoza, 
Gómez Farias y Peña Blanca. Dos kilómetros después de Pena Blanca se da vuelta a la derecha 
siguiendo las señales para Madera. Se pasa Babicora y sigue hasta carretera Chihuahua 16. Tome 
la derecha hasta Madera. 

 

 

 



 


