
RDP 

Hacienda la Labor 

Como llegar a Hacienda Alta o Rancho del Paso (RDP), Chapala, Jalisco Mexico 

When entering Chapala go past Soriana Market on left. Make a U-turn at next intersection & go back towards Soriana-1.  
Make a another U turn at the light to the right onto Pepe Guizar.  Follow Pepe Guizar to the end & turn left-2.  Turn left 
at the big green sign “Ceinjure Chapala Jalisco”-3.   Proceed thru the right-left S-curve in the center of Hacienda la Labor 
and drive on to the top of the hill.  You will come to a long stone wall on the right.  RDP is the second entrance . 
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Entrando Chapala del Norte 
Al entrar en Chapala a través del libramiento de Ajijic, o la carretera al sur de 
Guadalajara - que irá más allá del supermercado Soriana a su izquierda. Tome el 
siguiente giro en el camino para regresar hacia Soriana, y girar a la derecha por 
Pepe Guizar antes de llegar a Soriana - siga las instrucciones que aparecen en las 
2 páginas siguientes. 
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Hacia el este de Chapala 

Siga Pepe Guizar hasta el final y gire a 
la izquierda en González Gallo, usted 
estará en una buena carretera de 
asfalto liso. , Con restaurantes en cada 
lado de ustedes - "La Letra CH" en el 
norte, y los Penguinos choza de 
mariscos en el lado del lago. 
Sigue a que el asfalto fuera de la 
ciudad hacia el este para 1.1 millas. 
Justo antes del cambio, verá "Camisa 
O" a la izquierda, seguido del gas 
Butep. 
Gire a la izquierda en la señal verde 
grande con una flecha que apunta a la 
izquierda, que dice "Ceinjure Chapala 
Jalisco" en la línea superior - Esa es la 
primera carretera principal a su 
izquierda. 

 

 



Hasta la colina a través 
Hacienda La Labor, a 
Hacienda Alta 
Siga la carretera asfaltada hasta la colina 
durante 1,0 millas, procediendo sobre los 
baches y una "derecha, izquierda" curva 
en S que es el pequeño pueblo de 
Hacienda La Labor, a la cima de la colina. 
Buscan una pared de piedra grande a la 
derecha, cubierto de enredaderas de 
buganvillas - hay puertas de entrada en el 
extremo sur y el extremo norte. La puerta 
sur es la subdivisión de Hacienda Alta; la 
puerta del norte (segundo), dice Rancho 
del Paso en la parte superior de la puerta 
y tiene un intercomunicador a los 
establos y vivienda de los propietarios de 
la izquierda de la pared mientras estás 
frente a la puerta. 
Si esta es su primera vez en la Hacienda 
Alta - llegado a la entrada del Rancho del 
Paso para obtener su clicker puerta y la 
llave de la casa. Sonar la casa y botones 
estables y cuando alguien contesta, di 
"Hacienda Alta" 


