COMO LLEGAR AL ORFANATO “VALLE DE LOS ÁNGELES”:
Dirección: Final Calle Principal Aldea San José El Manzano, Zona 6, Santa Catarina Pinula, Guatemala
Teléfono: (502) 5053-3636

POR EL LADO DE CARRETERA A EL SALVADOR:
1.

Si va subiendo hacia carretera a El Salvador, después del paso a desnivel de Santa Rosalía, y del Centro Comercial
Metroplaza (donde hay un Burger King), en seguida, cambiarse al carril derecho para incorporarse al auxiliar del paso a
desnivel donde está la Farmacia Meykos. Cruzar a mano izquierda, como yendo hacia el Condominio Las Luces.
2. Pasar frente a la entrada del Condominio Las Luces, seguir hacia el redondel de entrada al Condominio "Bosques de las
Luces".
3. Bordear el redondel y seguir a mano izquierda.
4. Pasar frente al colegio Montessori (portones azul pavo a lado derecho), luego pasar frente al Convento de las Hermanas
Clarisas (a mano izquierda) y la Iglesia Monte San Francisco (al lado izquierdo).
5. Seguir la carretera y pasar por unos apartamentos "Piedra Parada" (al lado izquierdo).
6. Después, al lado derecho, se ve la calle de ingreso al Colegio Metropolitano, seguir recto, no cruzar en esa calle.
7. Seguir la carretera hasta llegar a Piedra Parada (pueblito).
8. Al lado izquierdo se ve el Centro de Salud, la Iglesia CRISTO REY y la Escuela, con un parquecito enfrente con juegos y
bancas.
9. NO cruzar en la calle a un costado de la escuela (pues tiene vía hacia la calle principal). En la siguiente calle cruzar a mano
izquierda, hay un terreno baldío en la esquina.
10. Seguir recto y aprox. a un kilometro (unos 2 minutos en carro o moto) van a divisar unos túmulos, un signo de ALTO y
rótulos indicando “Orfanato Valle de los Ángeles” y “Aldea San José El Manzano”. Cruzar a mano derecha en esa calle, que
es una bajada pronunciada (de ese cruce al orfanato son unos 5 minutos en vehículo).
11. En ese camino encontrarán una escuela pública de ladrillo (a mano izquierda). Seguir recto, donde vean un rotulo que diga
“Camino Padre Rocco” y seguir la calle hasta topar con una pared de ladrillo que dice “Orfanato Valle de los Ángeles”.

POR EL LADO DE VISTA HERMOSA / LA MONTAÑA, ZONA 16:
1) Llegando a Vista Hermosa, desde el lado de carretera a El Salvador, tomar el auxiliar (Hacia Universidad Rafael Landívar y
Cayalá), cruzar en la calle entre el Antiguo Canal 7 y Telgua (Blvd. Vista Hermosa y 18 Av, Zona 15).
2) Llegando a Vista Hermosa, desde el Campo Marte, bajar por el columpio de Vista Hermosa y pasar por abajo del paso a
desnivel que los lleva a Universidad Rafael Landívar y Cayalá.
3) Seguir el camino, pasar Gasolinera Puma (a mano izquierda), y seguidamente, en la intersección donde está el Colegio
Bilingüe Vista Hermosa, seguir recto hacia Cayalá.
4) En el redondel de Cayalá, cruzar a mano derecha hacia Universidad Rafael Landívar.
5) Seguir recto, pasar por Gasolinera Shell (a mano derecha), seguir recto y al encontrarse con el parqueo (el hoyo) de la URL,
no bajar, sino seguir recto (arriba) hacia La Montaña, Zona 16.
6) Al llegar a La Montaña, seguir recto, pasar por un Mini-mercado (a mano derecha), la lotificación “Las Cumbres” (a mano
derecha), seguir recto y pasar debajo del puente de ingreso al “Club San Isidro”.
7) Al tope, seguir el camino principal hacia el lado izquierdo.
8) Encontrará un puesto de soldados, cruzar a mano derecha. Seguir el camino.
9) Pasar sobre un pequeño puente, seguir recto, hacia una subida pronunciada. NO cruzar a mano izquierda.
10) Al finalizar la subida pronunciada, a mano izquierda verán una garita de ingreso a la lotificación “Las Cascadas”, y al frente
verán una lotificación nueva llamada “Lomas de San Isidro”, seguir el camino principal hacia mano derecha, no hacia Lomas
de San Isidro.
11) Seguir la calle principal. En el camino encontrará una casa grande a mano izquierda conocida como “El Mayab”, seguir
recto.
12) Luego encontrará un redondel nuevo (ingreso al Club Ecuestre Privado “El Pulté” de Valle de los Ángeles). Seguir recto.
13) Muy cerca se encontrará con una subida pronunciada. A mano derecha verá una Iglesia Católica. Cruzar a mano izquierda
en la calle frente a esa Iglesia.
14) Seguir el camino y donde se divide en dos (una gran subida a mano izquierda, NO cruzar), seguir recto, es decir bajando,
donde se divisa una casa tipo canadiense.
15) Seguir el camino hasta topar con la calle principal de la Aldea San José El Manzano, cruzar a mano izquierda.
12. Muy cerca divisará una escuela pública de ladrillo (a mano izquierda). Seguir recto, donde vean un rotulo que diga “Camino
Padre Rocco” y seguir la calle hasta topar con una pared de ladrillo que dice “Orfanato Valle de los Ángeles”.

