EXPERIENCIA AVENTURA

MALINCHE
MONTAÑISMO EN EL PARQUE NACIONAL 4461 msnm

NATURA-AVENTURA EN TLAXCALA MEXICO

DESCRIPCIÓN
Mediante una caminata visitaremos la montaña
Malinche “Alma de los Tlaxcaltecas”, a través de
esta Aventura te platicaremos de la herencia
biocultural de la Volcana y realizaremos el ritual de
petición a la Matlalcueyetl (Malinche), con toque de
caracola, semillas, copal y fuego, sentiremos la
fuerza que nos comparte la que trae el agua!!

Actividades:
 Senderismo

- Ritual

 Observación de Flora y Fauna

 Fotografía de Naturaleza
 Alta Montaña y más!!…

Costo $750 p/p
SIN IVA

Incluye:
 Transportación
 Guía Certificado
 Ración de Marcha
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Vestimenta

Condición fisica media
Esta aventura es apta para
visitantes sin experiencia
en
excursionismo,
podemos
realizar
senderismo
hasta
los
4000msnm, pero si desean
llegar
a la cima se
convierte en alta montaña,
y tenemos que caminar
veredas con inclinación
pronunciada, caminos con
piedras de dificultad media,
por lo que se recomienda
condición física moderada y
que no tengan sobrepeso.

Tiempo: 5:00am a
5:00pm aprox.

Ropa y calzado técnico de Montaña o en su defecto,
te recomendamos usar calzado apropiado (Botas o
Tennis resistentes y antiderrapantes), así como llevar
gorro, guantes, gafas, buff o bufanda. Vestir con
sistema de capas en la parte superior del cuerpo,
donde la primera tiene que ir ajustada a la piel y
puede ser licra que esté designada a evacuar la
humedad, para mantener a la persona seca y no
perder calor. La siguiente capa tiene la función de
proporcionar aislamiento, puede ser una prenda
polar o térmica (se recomienda llevar una sudadera
extra), y en la tercera capa, una chamarra que
proteja del frio, además de un impermeable. En la
parte inferior si no se cuenta con un pantalón
especial de montañismo, llevar dos pantalones; uno
de ellos puede ser un pants o mallon térmico, y el
otro, un pantalón normal que no sea de mezclilla, si
no se cuenta con calceta de montañismo llevar doble
calceta una puesta y otra en la mochila

Clima: Templado - frio
en la cumbre entre -2
y 15 grados centígrados
Mayores de 15 años
hasta 70 años todo
depende de su
condición
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Equipo
Personal:
 Mochila para cargar
comida, etc.
 Cilindro con líquido
hidratante 2Lts
 Cámara
 Bloqueador solar
 Gafas filtro uv
 Gorra
 Impermeable
 Binoculares (opcinal)
 Bastones (opcional)

Colectivo:
 Botiquín
 Instrumentos musicales
prehispánicos
 Guía de aves, Guía de hongos,
libritos

Salidas los 365 días del año previa
reservación
¡Pregunta por descuentos para
estudiantes, maestros, etc. y
también por el turismo de trueque!
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Recorrido:
Esta es una experiencia de turismo orientado a la
naturaleza y aventura dentro del Parque Nacional
La Malinche .Con la primer brisa de la mañana
caminamos en un bosque de pino-encino,
comienza la marcha dentro de la oscuridad de las
faldas de la montaña a 3100msnm. Senderismo de
aire puro, recorremos interpretando la flora y
fauna de la montaña, leyendas de la Matlalcueye
“la de las faldas verdes” diosa del agua para los
tlaxcaltecas, con sitios arqueológicos y de culto en
la volcana sagrada. Caminaremos a paso turista
por la montaña hasta llegar a la zona conocida
como el arenal a 4000msnm. Aquí comeremos la
ración de marcha, ofrendaremos semillas, agua y
copal, saludaremos a los 4 rumbos de la jícara
celeste al toque del caracol, como lo hacían
nuestros abuelos al subir a la Montaña. Comienza
la aventura, quien desee continuar con la
progresión seguirá al guía de la montaña para
ascender a la cresta de la mujer dadora de agua y
llegar hasta el punto conocido como el roquerio,
entre saltos de roca continuaremos para llegar a la
cumbre de esta montaña encantada y su gran
energía que genera fertilidad. Después de
observar las panorámicas del valle PueblaTlaxcala, observaremos las diferentes lagunas que
representaban en cosmovisión prehispánica las
faldas de jade, que asimilan estas piedras verdes
preciosas a lagos y manantiales. Emprenderemos
el regreso con un grado de dificultad medio a la
bajada del roquerio, continúa un tramo divertido
de descenso, hasta llegar nuevamente al arenal y
después al bosque, para regresar a nuestro punto
de inicio y terminar la experiencia.

Alimentación
Antes. Lo más importante es
hidratarse
efectivamente,
tomar jugos de frutas de
temporada,
también
se
recomiendan comer pastas
como spaguetti, un día antes.
Durante. El guía le otorgará
una ración de marcha, que
consta de un baguete
energético a las hierbas finas
y aceite de oliva de pan
artesanal, con mayonesa
casera, hongos, zanahoria y
jícama
rayada,
lechuga,
jitomate, salami y (chapulines
opcional) fruta, y semillas de
amaranto, girasol, nueces,
almendra y fruta seca.
Después. Un té de regreso a
su casa y volver a su dieta
normal llena de vitaminas,
proteínas y carbohidratos.
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Itinerario
5:00am
Salida desde su Hotel o centro de Tlaxcala para la zona conocida como
el albergue en Teacalco.
6:00am
Comienzo de caminata en una altura de 3100msnm. Durante el
recorrido se explican técnicas de caminata y respiración en montaña,
asi como la forma de
hidratación y alimentación.
8:00am
Arribo al punto conocido como el árbol caído, es una parada para comer
algún chocolate, semillas o fruta si así lo desean, durante toda la
caminata se realiza interpretación ambiental, se cuentan leyendas, se
explica de la flora y fauna del sitio y de la herencia biocultural de la
montaña.
10:00am Arribo al punto conocido como el arenal, aquí las personas que decidan
continuar la progresión practicaremos la actividad de alta montaña a
4461msnm a la cima, si las personas desean regresar los guías de
apoyo conducen la experiencia de regreso al albergue.
12:00pm Arribo a la cumbre de la montaña sagrada alma de los Tlaxcaltecas.
2:00pm
Arribo al arenal
4:00pm
Llegamos a la zona del albergue
5:00pm
Arribo al lugar de origen
Nota puede cambiar el tiempo del recorrido dependiendo el nivel de marcha

Políticas de venta
 Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
 Ventas por internet o vía telefónica.
 Previa reservación con 50 % de anticipo,
sujeto a disponibilidad.
 Reservaciones con 2 días de anticipación
como mínimo.
 Deposita a la siguiente cuenta bancaria y
favor de enviarnos el Boucher escaneado o
en imagen para asegurar tu lugar.

NOMBRE: Armando Vázquez Morales
BANCO: BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 29 76858236
CLABE 012 830 02 976858236 8

Políticas de cancelación
Sujeto a cancelación por condiciones climatológicas adversas: se realiza el cambio de fecha.
Si la cancelación la realiza el pasajero por causas ajenas a la empresa, se retiene el 50% de
anticipo, en caso de solicitar cambio de fecha se realiza un cargo extra por el 10% del total de la
reserva, para cubrir gastos previos.
Capacidad de carga
Grupos reducidos, para disminuir el impacto ambiental.
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REGLAMENTO
1. Presentarse
puntualmente en el lugar y
hora acordados.
2. Firmar la responsiva
correspondiente.
3. Hacer caso de las
indicaciones del guía.
4. No presentarse en
estado de ebriedad o bajo
los efectos de cualquier
sustancia tóxica.
5. No tirar basura.
6. Respetar al medio
ambiente.

Actividad no apta para:
•Menores de 15 años.
•Personas
con
problemas cardiacos o
con presión alta.
•En caso de haber
realizado
buceo,
deberán haber pasado
como mínimo 36 Hrs.
•Embarazadas.

Independencia No 7 Tlaxcala Centro Histórico
www.experienciasoactli.mx
Face: Oactli Expediciones Tlaxcallan Tours
experienciasoactli@gmail.com
Armando Vazquez M. 246 47 6 05 03
Ismael Bello C. 246 171 69 35
Ismael.bello.ib@gmail.com
Pregunta por las experiencias de turismo de trueque!!

