Tour de 01día | ÚNICAS FECHAS,TOUR DE TEMPORADA
AGOSTO: SÁBADO 13 Y DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE 2022
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55 9081 1518 | 55 9198 9089
ventas@touryck.com
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ITINERARIO:

Realiza recolección de hongos acompañado de un especialista:
Conoce dónde se encuentra el origen del hongo azul y descubre sus beneficios para la salud. Aprovecha que
estamos en temporada de hongos, te enseñaremos a distinguir hongos comestibles, venenosos y alucinógenos.
En el caso del Hongo Azul, la tonalidad es oscura e inconfundible, cuando envejecen adquieren un aspecto un
poco gris pero continúan luciendo su expresividad. Al cortarse, desprenden una especie de leche que también es
color azul y que al estar en contacto con el aire, se torna un poco verde. Conoce más sobre estos hongos
deliciosos que se alzan a 8 centímetros por encima de la tierra, con un sombrero que llega a medir 15 cm.
Recorre el bosque de coníferas guiado con un especialista
Además de recolectar tus propios hongos, caminaremos a través del bosque de coníferas para estar en contacto
pleno con la naturaleza.
Los bosques de coníferas de Mexico son bosques de encinos y pinos mayormente, ubicados en climas templados
y fríos del país azteca; México cuenta con la mayor variedad en estos bosques, teniendo en su territorio el 50%
de las especies de pino y más de 200 especies distintas o mutaciones genéticas de los encinos, con un
aproximado de 7 mil especies de plantas por cada
Tiempo para consumir nuestros alimentos (libre)
Recorrido guiado a través de las instalaciones de "Corral de Piedra":
El parque ecoturístico Corral de Piedra se localiza en la parte alta del municipio, donde crecen exuberantes
oyameles y pinos que son fuentes de recarga para los manantiales de la región.
Cuenta con dos tipos de ecosistema: el páramo de alta montaña y el bosque mixto de oyamel, pino y encino.
Ambos ecosistemas actúan de manera favorable para captar el agua pluvial que alimentan más de 400
manantiales en el municipio, los cuales, corren por arroyos y desembocan en la presa de Valle de Bravo
Gracias a los esfuerzos por mejorar esta empresa comunitaria, también se ha podido obtener la certificación social
y de desarrollo conocida como “Paraísos Indígenas”, la cual es respaldada por el Gobierno mexicano – SECTUR, el
Consejo de Promoción Turística de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas- que distingue a los sitios turísticos con alto valor natural, cultural e
histórico y busca que la población indígena ofrezca servicios y actividades turísticas de calidad, bajo un esquema
de organización basado en usos y costumbres que les permita conservar, transmitir y compartir su herencia y
conocimiento ancestral, aprovechando de forma sostenible los atractivos naturales y culturales de su territorio.
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para regresar a CDMX
Llegada aproximada a las 22:00 horas al punto de origen y fin de nuestros servicios
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