TOUR DE 01 DÍA, FECHAS 2023:
ENERO SÁBADO 07 | FEBRERO SÁBADO 18
SEPTIEMBRE: DOMINGO 24 | OCTUBRE: SÁBADO 28
NOVIEMBRE: DOMINGO 26

Informes y reservaciones:
55 9081 1518 | 55 9198 9089
ventas@touryck.com
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Visita al Parque Natural de Recreación denominado “Sierra de Nanchititla”, así que prepara tu cámara,
calzado cómodo, liquido para hidratarte y sobre todo las ganas de maravillarte con este escenario
natural impresionante y poco conocido del Estado de México, sigue siendo parte de los Misterios de
estas montañas.
¿A quién no se le antoja despegarse por un rato de la vida de ciudad y refugiarse en la naturaleza y el
silencio? En el centro del país, alrededor de la Ciudad de México, existen pocos lugares que logran ese
efecto como la Sierra de Nanchititla, en el extremo suroeste del Estado de México.
Hablar de la Sierra de Nanchititla es también referirse a la “selva mexiquense” gracias a la gran
biodiversidad que ofrece esta región. Se trata de una cadena de montañas que desde 1977 es Área
Natural Protegida. En sus diferentes alturas tiene bosques de pino y oyamel, selva húmeda llena de
orquídeas y hongos (se han catalogado más de 200 especies) e incluso la cascada más alta del Estado.
Se puede caminar y escalar al punto más alto de la cascada El Salto, llamado Peñón de Torrecillas. Esta
colosal estructura de roca brinda una vista particular, pues el gris de la piedra contraste con el verde
que la rodea. El camino hasta la cima no es sencillo, pues incluye tramos de tierra, caminos estrechos y,
eventualmente, superficies pétreas que requieren de calzado apropiado para no resbalar
La palabra Nanchichitla proviene del náhuatl que significa "lugar de la ruta de Nanche". Estos son frutos
amarillos con un aroma fuerte que crecen en las partes altas de los valles de América. Esta plantación
es tan sólo una de las tantas que viven en este complejo natural ubicado en la depresión de la cuenca
del Río Balsas. El pliegue montañoso cobijó a un mar hace millones de años y que con el tiempo fue
sustituido por valles semiáridos donde también se encuentran decenas de cañadas, mesetas, picos y
sierras.
Muchas veces tapizadas por la neblina, sobresalen apenas las montañas que conforman esta estampa
de abundante vegetación, con sus escarpados acantilados, los peñones grisáceos que contrastan con
el follaje, los desafiantes desfiladeros y ahí, donde menos se espera, una cascada con más de 100
metros de altura, llamada El Salto, la más grande del Estado de México y una de las seis más
importantes a nivel nacional.
Tiempo para consumir nuestros alimentos (libre) en el Parque Natural donde podrás encontrar antojitos
mexicanos y deliciosa comida casera.
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para regresar a la CDMX
Llegada aproximada a las 22:00 horas el punto de inicio y fin de nuestros servicios
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