
M A T L A L C U E Y E

Aventura

T L A X C A L A  |  M É X I C O



INCLUYE

Transporte. 

Senderismo de interpretación
biocultural.
Ritual de conexión a la montaña.

Ración de marcha. 

Guías.

VISITA:

Parque Nacional La Malinche. 

Cumbre a 4461 msnm.



DESCRIPCIÓN:
Estamos perdiendo la biodiversidad del Parque
Nacional La Malinche, Oactli Tours encaminados
con la Regeneración de la Montaña, te invita a
concientizar sobre la importancia de nuestr@s
Volcanes, a través de un guíaje biocultural en el
corazón de la Volcána Matlalcueye, aprenderás
del ciclo del H20, plantas medicinales pero sobre
todo la cosmovisión prehispánica del mundo
Dual y la pareidolia de las abuelas y abuelos
volcanes. Sentir en la cumbre que L@s volcanes
están despertando y junto con ellos nuestras
conciencias y nuestros corazones abre mi canal
de escuchar la voz de la montaña, que nunca
podrás olvidar y ella nos ayudara a despertar
sueños dormidos.



4:00am  Salida con dirección al Parque Nacional La

Malinche.

 5:10am   Arribo al estacionamiento del Parque Nacional La

Malinche a 2950msnm para, desde ese punto, comenzar
nuestro ascenso a pie.

10:00am  Ritual a 4000msnm con ofrecimiento de semillas,

toque de caracol y sahumado de copal como lo hacían
nuestros abuelos.
1:00pm  Arribo a la cumbre delParque Nacional La Malinche,

donde si es un día despejado, podremos observar
ocho de las montañas mas grandes de México; y si es un día
nublado, caminaremos entre las hermosas nubes.
1:30pm  Comienzo de descenso.

5:00pm  Arribo al estacionamiento del Parque Nacional La

Malinche.

 6:30pm  Arribo a Tlaxcala Capital.



Grupos de viajeros mixtos:
Únicamente se dan 15 minutos de
tolerancia para la salida que sería
4:15am o el horario acordado. 

Hacer caso a las indicaciones del
guía. 

Prohibido tirar basura.

Reglamento

No. tarjeta: 5579 1002 9602 3763 
CLABE
014832567308923463
Armando Vázquez Morales

4:00 am Centro de Tlaxcala
(Plaza Xicohténcatl) o lugar
previamente acordado.

1 persona: $2,850 (privado).
2 personas: $2,990.
3 personas: $3,200. 
4 personas o más: $850 c/u.

Para reservar su experiencia se necesita el 50%
del costo total y el otro 50% el día de su visita. 

Cálido, frío en invierno y lluvias en
verano y frío extremo en invierno.



Calzado apropiado (botas montaña) 

Sombrero o gorra.

Ropa cálida con sol y con frío ropa
abrigadora, gorro, guantes.

Impermeable (tiempo de lluvias)

Botella o cilindro de agua.

Mochila o bolso.

Gafas para sol (opcional).

Protector solar (opcional)

Binoculares (opcional).

 

Equipo personal

Sujeto a cancelación por cuestiones climatológicas adversas. 
Si la cancelación es realizada por el viajero, ocasionada por
causas externas al colectivo, se retendrá la totalidad de su
anticipo.

Políticas de cancelación



 2464760503, 2461197839, 2415935675, 
 2461706427, 2411240690, 241221 5165

2461002194,   
Oactli Tours
Oactli Tours

www.oactlitours.com


