Volcán Huintetepetl
A V E N T U R A

B I O C U L T U R A L

T L A X C A L A

|

M É X I C O

VISITA:

Montaña Huintetepetl 3300msnm
Bosque de coníferas
Tres factores de punto: ecosistema,
pruebas de biocomuna y huellas
secretas.

INCLUYE

Transporte y Guías.
Ración de marcha sustentable.
Senderismo interpretativo
Educación ambiental
Ritual de conexión al espíritu del volcán.

DESCRIPCIÓN:

La sierra de Tlaxco estaba perdiendo sus bosques
pero gracias al trabajo del ejido de Tlaxco y la
organización internacional Cuerpos de Paz,
remando contra corriente han restaurado gran
parte del bosque y por lo tanto se ha conservando
la biodiversidad. Los guías locales y estudiantes
de la UAT, te enseñaran a través de una guía de
huellas
de las especies de fauna del sitio,
mediante un esquema de educación ambiental
aprenderás los principios de la sustentabilidad y
manejo forestal. Dentro del ejido de Tlaxco vivirás
la
magia de la ecología y conocer la importancia del
el mensaje de la biología de la conservación
de nuestros bosques.

6:30am Salida a Tlaxco
7:30am Arribo al ejido de Tlaxco para iniciar senderismo
7:40am Inicio de Caminata nivel medio para comenzar
con las actividades al aire libre y tomar el baño de
bosque, ritual, interpretación ambiental.
2:00pm Fin de actividades en el bosque
3:00 am Arribo a Tlaxcala (aproximadamente).

6:30 am Centro de Tlaxcala
(Plaza Xicohténcatl) o lugar
previamente acordado.
1 persona: $1,750. (privado)
2 personas: $1,900.
3 personas o más: $800. c/u.
No. tarjeta: 5579 1002 9602 3763
CLABE
014832567308923463
Armando Vázquez Morales
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.
Reglamento
Grupos
de
viajeros
mixtos:
Únicamente se dan 15 minutos de
tolerancia para la salida que sería
8:15am o el horario acordado.
Hacer caso a las indicaciones del
guía.
Prohibido tirar basura.

Equipo personal

Calzado apropiado (tenis o botas)
Sombrero o gorra.
Ropa cálida con sol y con frío ropa
abrigadora.
Impermeable (tiempo de lluvias)
Botella o cilindro de agua.
Mochila o bolso.
Gafas para sol (opcional).
Protector solar (opcional)
Binoculares (opcional).

Políticas de cancelación
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.
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