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¿CÓMO LLEGAR A JUNAX? 
 
JUNAX se localiza en: 
Calle Ejército Nacional No. 17 
Esq. Cristóbal Colón 
Barrio del Cerrillo 
C.P. 29220 
 
Es un lugar céntrico y seguro, a unos 5 minutos de la terminal de autobuses 
Cristóbal Colón. Nuestra casa se encuentra en una paralela, a 3 cuadras, del 
andador Guadalupano, una de las arterias de la ciudad.  
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Recomendaciones 
Si es mucho el equipaje, conviene tomar taxi. Si has llegado a la terminal de 
autobuses, la cuota que cobran es fija $ 35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 m.n. 
durante el día. Después de las 10:30 PM. $ 40.00 (cuarenta pesos 00/100 m.n.) 
 

¿CÓMO CONTACTAR CON JUNAX? 
Lo puedes hacer al: 
Tel. (01 967 ) 67 451.33  
Cel. (Clave lada 045) si marcas local sólo --- 55 65 18 88 00 
E-mail: junax@laneta.apc.org 
Web: https://junax.org.mx/ 
Página de Facebook: Centro de Voluntarios Junax 
 
  
 
Sugerencias para hacer más cómoda tu estancia en San Cristobal. 
El tipo de ropa que deberán traer, debe ser ligera, pero también abrigadora. Hay 
calor durante el día, pero temprano y noche cambia el clima a frío y/o húmedo 
según la temporada del año. Los cambios de temperatura son pronunciados. 
 
JUNAX aporta las sabanas, pero todos los complementos de higiene, debe 
traerlos el voluntario, como toalla, gel, shampoo,…   
  
En tiempo de lluvias, de preferencia traer botas de hule o mineras, llueve 
suficiente y aún en la ciudad es necesario usarlas. (Esta recomendación es para 
quienes permanecerán más de un mes durante la temporada de lluvia). 
  
Sleeping bag o saco de dormir (por si pernoctan en alguna comunidad durante su 
voluntariado). 
  
Medicamentos, los que suelan usar para malestares de estómago, gripa y/o 
garganta, repelente de insectos, y crema protectora y/o bronceadora. 
 
Gracias por tu atención. 
 
 
 
Bienvenidas-os 
Coordinación 
Junax 
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