
 
PASEO A CABALLO EN EL BOSQUE DE TILOSTOC 

Disfruta paseando a caballo en pareja, con familia o con amigos en más de 900 hectáreas 

de reserva natural protegida y segura. Te ofrecemos una clase de equitación básica para 

que manejes a tu caballo tú mismo y disfrutes con libertad! Deléitate con la 

impresionante vista del Valle de Tilostoc y su biodiversidad! 

       

Costo por persona 2 horas $750 pesos. 3 horas por $950 pesos 

PASEO A CABALLO A LAS CASCADAS DE TILOSTOC 

Conduce a tu caballo a este paraíso escondido a tan solo unos minutos de El Santuario. 

Llénate de energía en la cascada y disfruta del río de mayor caudal de Valle de Bravo!! 

Te ofrecemos una clase de equitación básica para que manejes a tu caballo tú mismo 

con toda libertad. 

     

Costo por persona $750 pesos 2 horas.  

 

Aventura con enfoque Ecológico 



 
 

AVENTURA DE CAÑONISMO Y CASCADAS 

Ideal para los amantes de la naturaleza! Aventúrate dentro de una pequeña jungla 

tropical y explora esta maravilla de 2 km de longitud con formaciones rocosas, pozas y 

pequeñas cascadas. Refréscate en la cascada de Tilostoc y disfruta del río de mayor 

caudal de Valle de Bravo, a solamente unos minutos de El Santuario!! 

     

Costo por persona $750 pesos. Duración 2 horas 

ESCALADA EN ROCA Y RAPEL EN CASCADAS TILOSTOC 

Atrévete a llegar a tu límite en un escenario inmejorable. Utilizamos equipo certificado 

y te proporcionamos un curso básico de escalada para que vivas tu experiencia 

totalmente seguro. Siempre eres bienvenido para un refrescante chapuzón en la 

cascada o en el río de mayor caudal de Valle de Bravo!! Todo lo anterior a solamente 

unos minutos de El Santuario. 

    
Costo por persona escalada $850 pesos. Con rapel en cascadas $1,400 pesos por 

persona. Duración 3.5 horas 

  

 
Aventura con enfoque Ecológico 



 
ESCALADA EN ROCA EN LA PEÑA 

Si eres de los que disfrutan de la adrenalina y quieres probar tu habilidad con la mejor 

vista del Lago de Valle de Bravo, la escalada en La Peña es para ti!! Te ofrecemos un 

instructor personalizado y equipo certificado. 

         

Costo por persona $850 pesos. Duración 2 horas 

COMBO CABALGATA + CAÑONISMO Y CASCADAS 

Embellece tu día en pareja, familia o con amigos disfrutando de una cabalgata después 

de tu clase de introducción, observando solamente naturaleza. Recobra tu energía con 

un saludable snack e hidratación y vive posteriormente una aventura explorando un 

cañón selvático. Llénate de vida en la cascada de Tilostoc 

    

Costo por persona $ 1,500.00 pesos. Duración 4 horas  

 

 

  

 Aventura con enfoque Ecológico 



 
COMBO CABALGATA + ESCALADA EN LAS CASCADAS TILOSTOC 

Disfruta de un día de aventura con nuestro combo favorito. Después de tu clase de 

introducción te llevamos a caballo a las cascadas de Tilostoc para practicar escalada y 

rapel en roca natural después de un snack saludable e hidratación. Vive la experiencia 

de tu vida refrescándote posteriormente en el río o en la cascada!! 

     

Costo por persona $ 1,500.00 pesos. Duración 4 horas 

LAKE FUN 

Para los peques, ofrecemos las más divertidas actividades acuáticas. Contamos con 

diferentes juguetes para escoger y equipo de seguridad de primera. Vive el mejor rato 

de tu vida! No tienes que saber nadar para disfrutar.  

       

Costo por persona $ 450.00 pesos. Acompañantes $ 100 pesos. Duración 1 hora 

 

 

 

Aventura con enfoque Ecológico 



 

 

 

QUE INCLUYE? 

Todas nuestras actividades y combos incluyen transportación viaje redondo, 

clase de introducción, equipo de seguridad y guía/instructor. Snack 

Saludable (fruta) e hidratación. 

A DONDE ESTÁ? 

Estamos ubicados en el nuevo desarrollo del Valle de Tilostoc, a solamente 

15 minutos de El Santuario Resort y a 10 minutos de la cortina o boquilla del 

lago. 

QUE DEBO LLEVAR? 

Se recomienda vestir pantalón de mezclilla y playera de manga larga así 

como zapatos tenis o calzado especial para senderismo, gorra y lentas para 

sol. Para las actividades y combos en río, lago y cascadas, se recomienda 

traer traje de baño, toalla y una muda extra de ropa seca. 

QUIENES SOMOS? 

Fundado en el año 2008, Ecoturismo Valle es una empresa familiar en donde 

es posible realizar diversas actividades de aventura con calidad y seguridad 

en TOTAL armonía con la naturaleza. Nuestro experimentado staff está 

siempre atento para prestarte un servicio cálido y profesional. 

DESCUENTOS A FAMILIAS y GRUPOS DE 3 PERSONAS o MAS. 

 

COMO RESERVAR? Favor de llamar al Cel 722 2453954 

e-mail informacion@ecoturismovalle.com  

Facebook www.facebook.com/ecoturismovalle 
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