
Hoja Informativa de FORO IXTEPEC 

El presente documento tiene carácter informativo y está vinculado a su participación en el próxima visita a 

Ixtepec, Oaxaca, con motivo del Foro “El extractivismo o la vida” el 19 y 20 de agosto”. Si hay información 

adicional que requieran, por favor no duden en contactarnos. 

 

1. Transporte a Ixtepec 

Como referencia pueden tomar un autobús en la CDMX, algunas opciones:  

DIRECTO: 

FIPSA $578, duración  11.30 hrs. (Sale cerca del Aeropuerto de la CDMX a las 19:30 hrs) 

OCC -$641, duración 13:40 hrs (Sale de la Central del Norte a las 20:30 hrs.) 

OCC $641, duración 12:40 hrs. (Sale de la Central TAPO a las 21:30 hrs.) 

 

VIA JUCHITÁN 

Tomar un autobús hasta Juchitán y de ahí tomar un taxi a Ixtepec, el costo del taxi es de 

aproximadamente $ 120  y hacen 25 minutos. 

OCC $561, duración 11:50 hrs. (Sale de la Central TAPO a las  21:30 hrs) 

FIPSA $578, duración 12:00 hrs. (Sale del Aeropuerto de la CDMX a las 18:00, 19:30 hrs.) 

AU $488, duración 12:45 hrs. (Sale de la Central TAPO a las  20:00 hrs.) 

ADO GL $876, duración 11:55 hrs. (Sale de la Central TAPO a las 21:40 hrs) 

 

 

2. Hospedaje 

Tenemos tres opciones. Contamos con 4 salones con colchonetas, baños y regaderas, así como un 

descuento solidario del 30% del Hotel San Juan. Las reservaciones pueden hacerse al tel (971) 71 3 

0059. El costo ya con el descuento incluido quedaría así: 

1.- habitación doble con clima $ 420.00 

2.- habitación sencilla con televisión y ventilador $ 210.00 

3.- habitación sencilla sin televisión y con ventilador $ 175.00 

CUANDO RESERVEN TIENEN QUE DECIR QUE VIENEN AL FORO DE IXTEPEC 

 

La tercera opción son las casas de integrantes del Comité Ixtepecano. Para ello es necesario que se 
registren al correo abajo mencionado. 

 

3. Información del lugar donde se realizará el evento. 

Nombre y ubicación: Salón Sandunga, avenida principal calle 16 de septiembre, domicilio conocido. 

 

4. Llegadas  

Les pedimos que al llegar a Ixtepec se dirijan a _951 332 26 70____ con Carlos Santiago 

 

5. Lo que apoyamos en el evento.  

Hospedaje y desayuno, comidas y cenas  

 

6. Clima. 

Hay una temperatura aproximada de _31__ºC en el día y de _29_ºC por las noches.  Recomendamos 

traer ropa ligera. 

 

7. Equipo operativo/Contactos: 

Nombres, celulares y correos 

971 119 53 32, 971 113 34 04, correo: bibaaniac@gmail.com 

 

8. Programa de Trabajo. 

El evento dará inicio el 19 de agosto a las_9:00am___ y terminará aproximadamente a las _13hrs____ 

Horarios de alimentos  

 

 


