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VALLE DE BRAVO
Valle de Bravo está rodeado de hermosos paisajes boscosos y bellas cascadas, es por ello que
ofrece una amplia variedad de actividades recreativas y deportivas para practicar por tierra, agua y
aire. Está ubicado a tan solo 156 km al sureste de la ciudad de México.
Es un Pueblo Mágico que te permite conocer atractivos culturales, históricos religiosos que te harán
que te enamores de cada uno de los lugares que visites, también cuenta con bellezas naturales en la
que podrás practicar distintos deportes extremos, o bien, si lo que deseas es meditar, Valle te ofrece
atractivos turísticos arquitectónicos cargados de energía positiva, en los que podrás realizar algún
retiro espiritual.
Algunos atractivos y recursos con los que cuenta este magnífico Pueblo Mágico de los que no te
puedes perder son los siguientes:
Lago Artificial (Presa Miguel Alemán)

Casa de la Cultura

Museo Arqueológico

Santuario de la Mariposa Monarca

Centro Cultural Joaquín Arcadio Pagaza

Monte Alto

Reserva Ecológica Monte Alto

Parque El Pino

Mirador La Peña

Cascada Velo de Novia

Mirador La Cruz

Cascada Río del Molino

La Parroquia de San Francisco de Asís

La Gran Stupa Bön

La Capilla de Santa María en donde se venera

Stupa para la Paz Mundial

El Cristo Negro

La Casa de Oración Carmen Maranatha

Tienda de Artesanías CASART
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Algunas de las festividades típicas de Valle de Bravo son:
Festival Vallesano: se lleva a cabo en marzo. Se realizan actividades deportivas, cabalgatas,
exposiciones artísticas y gastronómicas.
Feria de Santa María: se celebra cada 03 de mayo. Se rinde culto al Cristo Negro.
Fiesta de San Francisco de Asís. se lleva a cabo el 04 de octubre en honor al patrono de Valle
de Bravo.
Festival de las Almas: regularmente se lleva a cabo del 30 de octubre al 07 de noviembre. Es un
festival internacional de música, arte, cultura y deporte, que el gobierno estatal realiza anualmente
desde el año 2003, durante la temporada de día de muertos.
Aniversario de la fundación de Valle De Bravo: 15 de noviembre. Se realizan cada año
actividades distintas para celebrar la fundación de Valle de Bravo.
Otras actividades deportivas que se realizan en Valle de Bravo son las siguientes:
Campeonato Mundial de Parapente: se lleva a cabo en enero.
Festival del Ciclismo Valle de Bravo: Se lleva a cabo en marzo. Es un evento recreativo de
ciclismo de ruta, cronometrado/rodada montaña.
Carrera atlética Extrema Hombre de Acero: Se lleva a cabo el 08 de mayo. Se realiza una
Carrera de 10 kilómetros y 1400 Escalones.
Ciclismo de Montaña: Se lleva a cabo del 04 al 05 de septiembre. Fecha Serial Mexiquense de
Ciclismo de Montaña.
Carrera atlética Festival de las Almas: Se lleva a cabo el 06 de noviembre. Se realiza una
carrera atlética de 21 kilómetros de la población de Colorines a Valle de Bravo.
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ACTIVIDADES DE INTERÉS EN EL
ESTADO DE MÉXICO
El Estado de México tiene una gran riqueza cultural, si visitas alguno de los municipios del estado no
te puedes perder las siguientes actividades:
Actividades realizadas todo el año
Tertulias Virreinales, se realizan el segundo miércoles de cada mes en el Museo Virreinal
de Zinacantepec
Domingos culturales, se realiza todos los domingos en el Centro Cultural Mexiquense
Talleres permanentes de pintura y dibujo en el Corredor de la Plástica Mexiquense
Recorridos guiados y programa de exposiciones temporales en toda la Red de museos
estatales del Valle de Toluca
Actividades con fechas específicas
Festival del V Sol, se realiza en el mes de marzo en las Zonas Arqueológicas Estatales
Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo en el Centro Cultural Mexiquense
Programa Museos Vivos en Verano, en el periodo vacaciones (julio-agosto) en toda la Red
de Museos Estatales del Valle de Toluca
Festival de las Almas, en los meses de octubre y noviembre en la Galería del Centro
Regional de Cultura de Valle de Bravo, Museo Arqueológico de Valle de Bravo y Museo
Joaquín Arcadio Pagaza
Tianguis del Arte, en el mes de diciembre en el Museo Hacienda la Pila
Feria del Arte, en el mes de diciembre en el Museo Galería Arte Mexiquense Torres
Bicentenario

Museo Federal
Museo Nacional del Virreinato, en el Pueblo Mágico de Tepotzotlán
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ACTIVIDADES DE INTERÉS EN EL
ESTADO DE MÉXICO
Además de las actividades, puede visitar la Red de Museos Estatales del Valle de Toluca:
Museos Estatales del Valle de Toluca
Casa Museo Toluca 1920 - Toluca
Museo Adolfo López Mateos - Atizapán de Zaragoza
Museo Arqueológico Apaxco - Apaxco de Ocampo
Museo Arqueológico de Valle de Bravo - Valle de Bravo
Museo Arqueológico del Estado de México Dr. Román Piña Chan - Tenango del Valle Arqueológico
Museo de Antropología e Historia - Toluca
Museo de Arte Moderno del Estado de México - Toluca
Museo de Bellas Artes de Toluca - Toluca
Museo de Ciencias Naturales - Toluca
Museo de la Acuarela - Toluca
Museo de la Estampa del Estado de México - Toluca
Museo de la Minería - El Oro
Museo del Sitio de Ocuilán - Ocuilán
Museo del Sitio de San Miguel Ixtapan - Tejupilco
Museo Dr. José María Luis Mora - Ocoyoacac
Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario - Toluca
Museo Hacienda La Pila - Toluca
Museo Histórico de Atlacomulco - Atlacomulco
Museo Joaquín Arcadio Pagaza - Valle de Bravo
Museo José María Velasco -Temascalcingo
Museo Regional de Acambay Antonio Ruiz Pérez - Acambay
Museo Virreinal de Zinacantepec - Zinancantepec
Santuario de la Siempre Virgen María de Guadalupe, Casa de San Juan Diego - Cuautitlán Izcalli

EXPERIENCIAS
CON ALOJAMIENTO
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REENCUÉNTRATE CON TU PAREJA
Sorprende a tu pareja con un romántico fin de semana en Valle de Bravo

3 DÍAS, 2 NOCHES
DÍA 1
1.

LLEGADA AL HOTEL. Check In a partir de las 15:00 hrs.

2.

CENA SENSORIAL. Disfruta de una cena sensorial con fogata, en el Santuario
Resort Spa Boutique.

DÍA 2
1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

VISITA GUIADA. Te recomendamos visitar la cascada Velo de Novia.

3.

COMIDA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

4.

RECORRIDO GUIADO. Te recomendamos visitar el Museo de Arqueología y la
Casa de la Cultura.

5.

CENA MARIDAJE. Disfruta a la orilla de la presa de una cena maridaje en el
restaurante Los Pericos.

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•
•

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
1 Cena sensorial
1 Visita guiada a la cascada Velo de
Novia
1 Recorrido guiado por el Museo de
Arqueología y la Casa de la Cultura
1 Cena Maridaje
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES
•

Revisar el directorio

DÍA 3
OPCIONES DE ALOJAMIENTO

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

RECORRIDO GUIADO. Recorre la plaza principal de Valle de Bravo, visita el
Mercado de Artesanías y disfrutar de una rica nieve. No olvides comprar algún
recuerdo.

•

3.

FINALIZA LA EXPERIENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
•

Revisar el directorio

Visita la Tienda Artesanal CASART,
donde encontrarás hermosas piezas
hechas con el alma y el talento de
artesanas y artesanos de diferentes
regiones del Estado de México. La
encontrarás dentro del Centro Cultural
Joaquín Arcadio Pagaza.
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AGUA, TIERRA Y AIRE
Aventúrate con tu pareja al extremo

3 DÍAS, 2 NOCHES
DÍA 1
1.

LLEGADA AL HOTEL. Check In a partir de las 15:00 hrs.

2.

LUNADA EN EL BOSQUE. Aventúrate a caminar en el bosque bajo las estrellas
en compañía de tu pareja y disfruta de una cálida fogata con la empresa Río
Valle.

DÍA 2

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•
•

2 Noches de alojamiento con desayuno
1 Lunada en el bosque
1 Escalada en la peña
1 Vuelo en parapente
1 Comida en velero
1 Visita guiada por la cascada Río
Molino
1 Recorrido guiado por el centro de
Valle de Bravo
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

ESCALADA EN LA PEÑA. Disfruta con Summum, una experiencia llena de
aventura y naturaleza a través de la práctica de la escalada en roca.

3.

VUELA EN PARAPENTE. Con la empresa Alas del Hombre disfruta de un
increíble vuelo.

4.

COMIDA EN EL VELERO. Dirígete al lago de Valle de Bravo y realiza un
recorrido en velero con comida incluida que te ofrece Adventure Traveling VIP.

OPCIONES DE ESTAURANTES

5.

VISITA GUIADA. Te recomendamos visitar la Cascada Río del Molino.

•

6.

CENA. En el restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la cena.

•
•

Revisar el directorio

OPCIONES DE ALOJAMIENTO
DÍA 3

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

•

2.

RECORRIDO GUIADO. Recorre el centro de Valle de Bravo y saborea de sus
tradiciones nieves, visita el mercado de artesanías.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS

3.

FINALIZA LA EXPERIENCIA
•

Revisar el directorio

Visita la Tienda Artesanal CASART,
donde encontrarás hermosas piezas
hechas con el alma y el talento de
artesanas y artesanos de diferentes
regiones del Estado de México. La
encontrarás dentro del Centro Cultural
Joaquín Arcadio Pagaza.
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BACHELORETTE PARTY EN VALLE
Es momento de este viaje antes de decir adiós a la soltería. Vive este último momento al
lado de tus amigas donde pueden disfrutar y divertirse antes del gran día
3 DÍAS, 2 NOCHES
DÍA 1
1.

LLEGADA AL HOTEL. Check In a partir de las 15:00 hrs. a tu llegada, disfruta de
un cocktail de bienvenida en el hotel Casa Chichipicas.

2.

ATARDECER EN EL PONTÓN. Llegada la tarde, disfruta del atardecer en el
pontón del Hotel Puesta Del Sol.

DÍA 2

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
1 Cocktail de bienvenida
1 Atardecer en el pontón
1 Escalada en la montaña
1 Recorrido en paddel sobre el lago
1 Cata de mezcal
1 Vuelo en parapente
1 Recorrido guiada al cerro de la cruz
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

ESCALADA. Llénate de energía y escala al lado de Summum.

3.

PADDLE. Deslízate en una tabla sobre el agua y disfruta de una aventura con
Mexico Paddle Co.

4.

COMIDA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

5.

CATA DE MEZCAL. Disfruta con tus amigas de una cata de mezcal en hotel El
Ensueño.

OPCIONES DE ESTAURANTES

6.

CENA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la cena.

•

DÍA 3
1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

VUELO EN PARAPENTE. Con la empresa Alas del Hombre disfruta de un vuelo
como las aves.

3.

RECORRIDO GUIADO. Te recomendamos subir al Cerro de la Cruz, y apreciar la
vista panorámica de Valle de Bravo.

4.

FINALIZA LA EXPERIENCIA

Revisar el directorio

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

•

Revisar el directorio

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
•

Visita la Tienda Artesanal CASART,
donde encontrarás hermosas piezas
hechas con el alma y el talento de
artesanas y artesanos de diferentes
regiones del Estado de México. La
encontrarás dentro del Centro Cultural
Joaquín Arcadio Pagaza.

EXPERIENCIAS
SIN ALOJAMIENTO
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DESPEDIDA DE LUJO
Antes de dar el sí, disfruta de una tarde de lujo con tus amigas

10 horas
LA EXPERIENCIA INCLUYE
1.

INICIA LA EXPERIENCIA

2.

PASEO EN VELERO. Disfruta de un paseo con tus amigas con el tour operadora
Río Valle.

3.

CANASTA PICNIC. Al bordo del velero llegará a ti una canasta que incluye una
botella de vino espumoso y/o blanco, canapés, carnes frías/queso, chapatas.
enviada por el hotel Casa Chichipicas.

4.

COMIDA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

5.

SPA Y TALLER DE ELABORACIÓN DE SALSA. Relájate en el Spa y aprende
sobre las propiedades de cocinar el chile, en el hotel El Ensueño.

6.

CENA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la cena.

7.

FINALIZA LA EXPERIENCIA

•
•
•
•
•

1 Paseo en velero
1 Canasta picnic
1 Spa y taller de elaboración de salsa
1 Cata de mezcal
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Estación, Restaurante
Dimatos Pizza
Restaurante Los Pericos
La Chiquita Comida Oaxaqueña
Gourmet y Arte
Degustando
Restaurante Bar Lagartos
Restaurante Daciro
El Rincón Suizo
El Paraíso

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
•

Te recomendamos visitar Monte Alto
(Reserva Ecológica) y realizar distintas
actividades de aventura y naturaleza.
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EXPLORA VALLE
Si tienes poco tiempo y mucho espíritu aventurero, esta experiencia es ideal para que
atrevas a disfrutar de este Pueblo Mágico

5 horas
LA EXPERIENCIA INCLUYE
1.

INICIA LA EXPERIENCIA

2.

VUELA EN PARAPENTE. Con la empresa Alas del Hombre ven a disfrutar de
un increíble vuelo.

3.

COMIDA. En el restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la
comida.

4.

ATARDECER EN EL PONTÓN. Llegada la tarde, disfruta del atardecer en el
pontón del Hotel Puesta del Sol.

5.

FINALIZA LA EXPERIENCIA

•
•
•

1 Vuelo en parapente
1 Atardecer en el pontón
1 Transportación durante la
experiencia y servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Estación, Restaurante
Dimatos Pizza
Restaurante Los Pericos
La Chiquita Comida Oaxaqueña
Gourmet y Arte
Degustando
Restaurante Bar Lagartos
Restaurante Daciro
El Rincón Suizo
El Paraíso
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AVENTÚRATE EN VALLE
Sorpréndete con los maravillosos paisajes que rodean Valle de Bravo

7 horas
1.

INICIA LA EXPERIENCIA

2.

PADDEL. Realiza un recorrido de aventura por el lago y disfruta de los verdes
paisajes que te ofrece Valle de Bravo con la empresa México Paddle Co.

3.

CAÑONISMO. Realiza una caminata por diferentes cañones de Valle de Bravo con
Río Valle.

4.

COMIDA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

5.

RECORRIDO GUIADO. Camina en el tour por el pueblo de Valle de Bravo a través
de sus estrechas calles, visitando los puntos históricos y naturales más importantes
de la zona centro del Pueblo Mágico.

6.

FINALIZA LA EXPERIENCIA

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•

1 Recorrido en Paddel
1 Recorrido en cañonismo
1 Recorrido Guiado por Valle de Bravo
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Estación, Restaurante
Dimatos Pizza
Restaurante Los Pericos
La Chiquita Comida Oaxaqueña
Gourmet y Arte
Degustando
Restaurante Bar Lagartos
Restaurante Daciro
El Rincón Suizo
El Paraíso
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ENAMÓRATE EN VALLE
Sorprende a tu pareja con un increíble día, lleno de aventura y romance

5 horas
1.

INICIA LA EXPERIENCIA

2.

VUELO EN PARAPENTE. Vuela por el lago de Valle de Bravo como las aves
con Alas del Hombre.

3.

PASEO EN VELERO. Realiza un paseo relajante con tu pareja y disfruta de un
vino espumoso con Adventure Traveling VIP.

4.

COMIDA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

5.

SPA CON TU PAREJA. Disfruta con tu pareja de una sesión de Spa
totalmente privada en el hotel Ensueño

6.

FINALIZA LA EXPERIENCIA

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•

1 Vuelo en parapente
1 Paseo en velero
1 Spa con tu pareja
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Estación, Restaurante
Dimatos Pizza
Restaurante Los Pericos
La Chiquita Comida Oaxaqueña
Gourmet y Arte
Degustando
Restaurante Bar Lagartos
Restaurante Daciro
El Rincón Suizo
El Paraíso
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UN RATO DE AVENTURA
Disfruta de las actividades que Valle tiene para ti

5 horas
1.

INICIA LA EXPERIENCIA

2.

VUELO EN PARAPENTE. Ten una aventura de altura en parapente.
con la empresa Alas del Hombre.
VISITA GUIADA. Te recomendamos visitar la cascada Refugio del
Salto.
AVENTURA ACUÁTICA. Da un paseo por el lago en paddle o kayak.
Con la empresa Mexico Paddle Co.
COMIDA OPCIONAL. En restaurante de su preferencia. El paquete no
incluye la comida.

3.
4.
5.

6.

FINALIZA LA EXPERIENCIA

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•

1 Paseo en kayak o paddle.
1 Vuelo en parapente
Transportación durante la experiencia
y servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Estación, Restaurante
Dimatos Pizza
Restaurante Los Pericos
La Chiquita Comida Oaxaqueña
Gourmet y Arte
Degustando
Restaurante Bar Lagartos
Restaurant Daciro
El Rincón Suizo
El Paraíso

EXPERIENCIAS
POR EMPRESA
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ADVENTURE TRAVELING VIP
EMPRESA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
MARIPOSA MONARCA
DESCRIPCIÓN:
Los recogeremos en el punto de encuentro y llevaremos hasta la reserva Piedra
Herrada, obsequiando a cada cliente un sombrero y paliacate, así como también se les
presta un bastón para el ascenso a pie. Comenzamos el ascenso a caballo por unos
25 minutos aproximadamente, al bajar del caballo realizamos la primera hidratación
junto a una barra energética y así comenzar el resto del recorrido caminando por
senderos de montaña, al llegar junto a la mariposa permaneceremos en silencio para
disfrutar una experiencia única que la naturaleza nos da. Sobre el descenso entre el
bosque y los árboles preparamos un mini picnic en donde se les ofrece un bocadillo
junto con un shot de Kahlúa. Retomamos el descenso a caballo para así finalizas el
tour en la reserva dejándonos una experiencia única para un feliz regreso a casa.
DURACIÓN: 1 hora.

VELERO ROMÁNTICO
DESCRIPCIÓN:
Experiencia Ideal para ver la puesta de sol desde un velero disfrutando el atardecer
desde el centro de la laguna. Durante el recorrido nuestro guía se encarga de
ofrecerles un bocadillo junto a un vino y así hacer de un atardecer único y totalmente
relajante. ¡Durante el recorrido también puede aprender a timonear, convirtiéndose en
el capitán del velero! En caso de ser una ocasión especial puede solicitarnos
amenidades adicionales (Costo adicional) pastel, rosas, champagne, decoración del
velero, letreros, etc.
DURACIÓN: 1 hora.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Lomas de las Palomas N°1, Valle
de Bravo
722 101 1420
726 266 1178

722 101 1420

TREKKING/KAYAK
DESCRIPCIÓN:
Actividad ideal para los amantes de la naturaleza y de los deportes combinados.
Comenzamos con una caminata por senderos de bosque desde el velo de novia hasta
la laguna, una vez en la orilla cruzamos la laguna en kayak o para los más intrépidos
pueden hacerlo nadando, continuamos haciendo Trekking por senderos exclusivos
disfrutando del bosque el cual es ideal para un zafarí fotográfico gracias a su flora
silvestre de la zona. Antes del regreso realizaremos un picnic en el bosque o a orillas
del lago para luego encaminar el regreso.
DURACIÓN:

2 horas.

www

@

www.adventuretravelingvip.com

adolfo@adventuretravelingvip.com

@AdventuretravelingVIP

@adventure_traveling_vip
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ALAS DEL HOMBRE
EMPRESA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
VUELO EN PARAPENTE CON INSTRUCTOR
DESCRIPCIÓN:
El vuelo en parapente lo puede realizar cualquier persona a partir de los 3 años, peso
máximo 100 kilos, todo el trabajo lo realiza el instructor su único trabajo es obedecer
indicaciones y disfrutar del vuelo.

DURACIÓN: De 15 a 20 minutos.
REQUISITOS: Traer ropa cómoda, tenis, jeans, lentes opcionales incluso celular.
RESTRACCIONES: Mujeres embarazadas, y/o personas que tengan alguna operación
reciente y/o fractura.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Plaza Valle, Fray Gregorio Jiménez
de la Cuenca s/n, local 22, Sta María
Ahuacatlán, Valle de Bravo, Méx.
726 26 20934
726 26 26382
7222541403

www

www.alas.com.mx

@

reservaciones@alas.com.mx
miguel@alas.com.mx

@alas.del.hombre

@alasdelhombre

@alasdelhombre
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CASA CHICHIPICAS HOTEL BOUTIQUE
HOTEL
CENA ROMÁNTICA
DESCRIPCIÓN:
Decoración romántica en nuestra terraza al aire libre con una combinación de flores y
velas, disfruta de una velada con tu pareja, crearemos un ambiente inigualable. A
elegir de nuestra lista de menús diseñados para esta ocasión.
DURACIÓN:

2 horas.

PASEO EN VELERO
DESCRIPCIÓN:
Recorrido por el lago Valle de Bravo, podrás disfrutar vistas únicas de La Peña, Monte
Alto y el pueblo. Relaja tus sentidos en este recorrido en uno de los sitios mas bonitos
de Valle.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Chichipicas s/n, Colonia Centro,
Valle De Bravo.

EL PASEO INCLUYE:
Botella de Vino Blanco Juguete Velero, 1 Queso Camembert Frito, 1 Orden de Papas
Gajo, 1 Chapata de Carnes Frías.
DURACIÓN:

726 2626885

1 hora.

www

www.casachichipicas.com

MASAJE TERAPÉUTICO Y DE RELAJACIÓN
DESCRIPCIÓN:
Masaje Chichipicas: En pareja. Combinación de 5 técnicas orientales, es un masaje
terapéutico que se adapta a la necesidad de cada persona, se emplean piedras
calientes y cuarzos fríos, así como pindas con semillas y plantas aromáticas. Aporta
las propiedades de los cuarzos, reflexología, digito presión y drenaje linfático.
DURACIÓN:

80 minutos.

@

contacto@casachichipicas.com

@casachichipicas

@casachichipicas
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EL ENSUEÑO
HOTEL
CENA SENSORIAL
DESCRIPCIÓN:
La cata de mezcal de en El Ensueño consiste en una explicación visual de la historia
antigua del Mezcal y su proceso de producción tradicional. En ella, tendremos la
degustación de al menos 5 variedades diferentes de Mezcales y una explicación de
cómo detectar uno de buena calidad. La sesión incluye la famosa sal de gusano y
varios bocadillos complementarios, todo en el ambiente acogedor de una cantina
tradicional.
DURACIÓN:
1hr. 30 min.

REVIVE EL AMOR: SPA PARA PAREJAS
DESCRIPCIÓN:
El SPA para parejas es un servicio único de El Ensueño, en el que cerramos
totalmente nuestro SPA para ti y tu pareja. Podrán disfrutar en total privacidad de
nuestros diferentes jacuzzis y tinas, caldario, spa para pies, cámara SALT, cámara de
rejuvenecimiento, temazcal o masajes, todo en el escenario más romántico, con
absoluta intimidad y sin compartir el espacio con ningún otro huésped. Disfruta además
de nuestras tablas de carnes frías y quesos, vinos espumosos o jugos naturales de
frutas orgánicas.
DURACIÓN:
2hrs.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Presbítero José Ceja No. 9,Valle
de Bravo

DESPEDIDA ORIGINAL: SPA PARA CHICAS Y
EXPERIENCIA CON EL CHILE
DESCRIPCIÓN:
Relájate y diviértete con esta original despedida de soltera en nuestro SPA. Tendrán
una increíble experiencia relajándose en total privacidad. Podrán hacer uso a su gusto
de nuestras tinas, baños de inmersión, spa para pies, cámara SALT y cámara de
rejuvenecimiento. Esto lo pueden acompañar de alguno nuestros excelentes vinos,
jugos naturales o carnes frías. Posteriormente pasáremos a una divertida experiencia
aprendiendo cómo se maneja el chile en la cocina. Aprenderás a guisar algunas salsas
afrodisiacas y te divertirás con una experiencia culinaria única. Al final podrás degustar
las salsas con varias botanas y platillos que preparemos para ti.
DURACIÓN:
3 hrs.

7221082171

7221082171

@tucasa.VdB

@elensuenovalledebravo
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SANTUARIO RESORT & SPA
HOTEL
CENA SENSORIAL
DESCRIPCIÓN:
Una experiencia culinaria que hará explotar tus sentidos con cada platillo elaborado,
nuestros ingredientes y recetas son la pieza clave para que esta experiencia deje más
que un buen sabor de boca
DURACIÓN:

90min.

MASAJE SANTUARIO
DESCRIPCIÓN:
Inspirado en técnicas milenarias, el masaje no solo es una ventana abierta al placer y
relajación, si no que influye directamente sobre la salud, mejora la circulación,
descontractura los músculos, ayuda la digestión, estimula el sistema linfático y activa la
eliminación de sustancias del organismo y también lleva acabo una combinación de
técnicas cráneo, sueco, Shiatsu, reflexología y piedras balsámicas en espalda.
DURACIÓN:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Carretera Federal a Colorines, KM
4.5 San Gaspar, Valle de Bravo

90min.
www

TEMAZCAL
DESCRIPCIÓN:
Vive la experiencia de nuestra herbolaría medicinal música y cantos ceremoniales
dentro del vientre sagrado de nuestra madre tierra.
DURACIÓN:
120 min.

@

www.elsantuario.com

ventas@santuario.com

@ElSantuarioValle

@elsantuariovalle

@elsantuariovalle
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MEXICO PADDEL
EMPRESA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
TOUR EN PADDLEBOARD
DESCRIPCIÓN:
Ven y conoce el deporte acuático de mayor crecimiento en el mundo de la mano de
nuestros instructores certificados, recibe una clase dónde aprenderás técnica de
remado y nociones de seguridad, la actividad incluye todo el equipo, el tour y las
fotografías, visitaremos ríos y cascadas siempre acompañado de un instructor.
DURACIÓN:

1hr. 30 min.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Calle 5 de Mayo s/n, Aterrizaje
Parapente, Valle de Bravo

722 147 0057

722 147 0057
www

www.mexicopaddleco.com

@mexicopaddleco

@mexicopaddleco
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RIO VALLE
TOUR OPERADORA
VELERO EN VALLE DE BRAVO (TRAVESÍA MARÍTIMA)
DESCRIPCIÓN:
La actividad consiste en subir a la embarcación y emprender un viaje a bordo del
velero Valle de Bravo realizando un recorrido por un circuito en el cual podrás apreciar
las diferentes perspectivas de la peña y el pueblo, donde tienes la oportunidad de
manejar el velero tú mismo e ir a la velocidad que gustes, pero si lo prefieres nuestro
capitán lo puede hacer por ti.

Podrás aprender sobre el funcionamiento del barco y sus instrumentos para navegar
como el timón, vela mayor, vela genovesa, proa, popa, esloras, casco, quilla,
botavaras, mastín, casco, tags entre otras. Es importante mencionar que en todo
momento debemos usar el chaleco.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
DURACIÓN:

1hr. 15 min.
Joaquín Arcadio Pagaza #320,
centro, Valle De Bravo, México

CUATRIMOTO EN VALLE DE BRAVO (CUATRIMOTO
AUDAZ)

7266883095,
7228519081

DESCRIPCIÓN:
Consiste en escuchar atentamente las instrucciones y lineamientos de seguridad para
poder abordar, donde posteriormente manejaremos por las calles en dirección a la
Reserva Ecológica de Monte Alto o a la Cascada Velo de Novia, adentrándonos en sus
mágicos bosques.

7226595015

www
DURACIÓN:

www.riovalle.mx

1hr. 40 min.

@

atencion@riovalle.mx

BICICLETA EN VALLE DE BRAVO (RODADA SALVAJE)
DESCRIPCIÓN:
@extremetourvalle

Consiste en abordar el transporte y trasladarnos a los bosques donde te daremos una
pequeña clase, posteriormente comenzaremos a pedalear apoyados de un guía y
tendremos las opciones de visitar increíbles paisajes naturales únicos, los cuales
pueden ser miradores, bosques y lagos semi-vírgenes.

DURACIÓN:

2 hrs.

@rio_valle

@extremeriovalle
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SUMMUM ESCALADA
EMPRESA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
DESCRIPCIÓN:
SUMMUM es una experiencia personal con la naturaleza a través de la práctica de la
escalada en roca. Sus fundadoras tenemos el entusiasmo de procurar tu seguridad
mientras fluyes con tus movimientos, transmitiéndote a profundidad los conocimientos
que nos brinda esta actividad que nos apasiona. A través de esta experiencia
entenderás de ti mismo y del entorno que te rodea. Conectarás con la práctica del
ascenso en vertical y con el valor del contexto que lo permite.
Podrás vivir esta experiencia cuantas veces lo desees, cada vez irás comprendiendo
y desarrollándote más a fondo en este deporte, tocar tu grado máximo al que
puedes llegar.
Summum Voz lat. Grado máximo al que puede llegar algo inmaterial, especialmente
una cualidad.
QUÉ TRAER:
Vestimenta: Pants o pantalones ligeramente holgados que permitan el libre
movimiento del cuerpo. Tenis. Provisiones: Termo con agua (Por lo menos un litro).
La escalada es un ejercicio tanto físico como mental que exige mucha hidratación.
Protector solar.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
5545055275
5527252712

@

summumescalada@gmail.com

@SummumEscalada

@summumescalada

DIRECTORIO
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VALLE DE BRAVO
RESTAURANTES
Degustando Avandaro
726 266 0305
http://www.degustandoavandaro.com
Dimatos Pizza
726 103 1088
dimatospizza@gmail.com
https://www.facebook.com/Dimatos
El Rincón Suizo
726 262 1773
luiscentro@hotmail.com
https://www.facebook.com/RestauranteRinconSuizo
La Chiquita Comida Oaxaqueña Gourmet
y Arte
726 262 0596
la.chiquita.tlayuderia@gmail.com
https://www.lachiquita.net/
La Estación Restaurante
726 262 0119
laestacionvalle@yahoo.com.mx
https://www.facebook.com/La-estacion-restauranteRestaurant Daciro
726 262 1478
daciro@prodigy.net.mx
https://www.facebook.com/Dacirovalle/
Restaurante Bar Lagartos
726 266 1178
lagartos-bar@hotmail.com
http://www.appvalle.com/lagartos
Restaurante Los Pericos
726 262 0558
lospericos32@live.com.mx
http://www.lospericosvalle.com/
A MI MANERA SEA FOOD & GRILL
726-269-7840

TOUR OPERADORES
Adventure Traveling Vip
722 101 1420
Adolfo@adventuretravelingvip.com
https://www.adventuretravelingvip.com

Cosettur
555 397 0032
reservaciones@alas.com.mx
https://www.cosettur.com/
Descubre Valle
722 367 7038
descubrevalle@hotmail.com
www.facebook.com/descubrevalled
ebravo/
Happy Travelers
5536156125
giruviviajes@gmail.com
https://giruvi.com//
Rio Valle
7266883095
atencion@riovalle.mx
https://www.riovalle.mx

EMPRESAS DE AVENTURA
Alas del Hombre
726 26 20934
reservaciones@alas.com.mx
https://www.alas.com.mx

Mexico Paddle Co
722 1470057
reservaciones@alas.com.mx
https://www.mexicopaddleco.com
Summum
55 4505 5275
summumescalada@gmail.com
www.facebook.com/SummumEscalada/
Team Builders
(55) 4604 2591
info@vivevalle.mx
https://teambuilding.vivevalle.mx/
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VALLE DE BRAVO
ALOJAMIENTO
Arawi Hotel Boutique
55 3464 6910
contacto@arawihotelboutique.com.mx
http://arawihotelboutique.com.mx/
Araucaria Hotel Boutique
726 262 35 15
https://hotelaraucariaboutique.mx/
Cabañas Jaw
726 266 50 27
cabanasjaw@hotmail.com
https://cabanasjaw.com/

Hotel Posada Real del Valle
726 262 1019
lagartos_bar@hotmail.com

Casa Chichipicas Hotel Boutique
726 262 6885
contacto@casachichipicas.com
http://www.casachichipicas.com

Hoteles Misión
726 266 2140
reserve@hotelesmision.com.mx
www.facebook.com/HotelesMision/

El Ensueño
722 108 2171
https://el-ensueno-hotel.negocio.site/
El Santuario Resort & Spa
726 262 9100
ventas@santuario.com
http://www.elsantuario.com/
Hospedajes RH
722 239 8951
francisco@hotelesenvalledebravo.net
Hotel Puesta Del Sol
726 262 2472
puestadelsolvb@yahoo.com.mx
http://puestadelsolhotel.net/
Múbú Hotel Boutique
726 103 1000
administracion@hotelmubu.com
http://www.hotelmubu.com
Hotel Casa Valle
726 266 3104
monica@casavalle.com.mx
http:// www.casavalle.com.mx/
Hotel ISSEMYM
722 213 8350
hoteles@issemym.gob.mx
http://hoteles.issemym.gob.mx/

Hotel Suites en La Montaña
726 266 10 94
suitesenlamontana@outlook.com
Hotel Casa Valle
726 266 3104
flor@casavalle.com.mx

Loto Azul Hotel
726 262 0157
reservaciones@lotoazulhotel.com
http://www.lotoazulhotel.com/

OTRAS
Casa de las Artesanías
del Estado de México CASART
7222408671
Fondo Procuenca Valle de
Bravo A.C.
7262623306
ecoturismo@procuenca.org
http://www.monroban.org/es

Grupo Alfa
722 375 6325
carlos_vg6704@hotmail.com
www.facebook.com/grupoalfabanquetes/
Yate Festivall/Yate Fiesta Valle
72626205 58
carlos_vg6704@hotmail.com
www.facebook.com/grupoalfabanquetes/

