
Centro Ecoturístico en Valle de Bravo



Que ofrecemos

• Somos un concepto único en Valle de Bravo, ofreciendo diferentes
aventuras en total contacto con la naturaleza; como cabalgata,
escalada en roca/rapel, cañonismo, senderismo, campamentos, Team
Building y mucho más.

• Ponemos a sus órdenes más de 900 hectáreas de reserva ecológica
privada y segura con cascadas, arroyos, ríos, montañas, bosques y
jungla.

• Nuestras instalaciones cuentan con área de campamento cercada,
baños, regaderas con agua caliente, canchas deportivas, área de
picnic con asador y mucho más.



Experiencia, Innovación y Aprendizaje



Quienes Somos

• Sus fundadores, Jorge Patiño y Paola Cruz han desarrollado diferentes 
técnicas de manejo ecuestre con orientación cognitiva siguiendo 
modelos y estudios realizados por The Washington State University

• Así también han recorrido el mundo realizando turismo de aventura, 
adquiriendo así la experiencia para la formación de un modelo de 
enseñanza con valores, enfocados a la conciencia de superación y el 
compañerismo, en armonía total con la naturaleza.



Quienes Somos











Equino Discovery

• Comenzamos la introducción al maravilloso mundo equino con 
mucho tacto. Nuestros caballos son dóciles, están entrenados para 
interactuar con niños o primerizos y nuestros instructores están 
presentes en todo momento.

• Después de una breve plática de seguridad los llevamos a escoger a 
su caballo al potrero, en donde lo alimentan.

• Posteriormente realizamos una caminata individual con el caballo, a 
manera de que nuestros clientes se percaten de su docilidad y 
obediencia. Esto brinda la seguridad indispensable para los ejercicios 
posteriores.







Cabalgata

• Cuando estamos completamente seguros de que todos se sienten 
cómodos con el manejo de su caballo, iniciamos una cabalgata grupal, 
primero dentro del potrero y después en las inmediaciones del 
rancho.

• Al cabalgar en conjunto se ejercita la responsabilidad social, pues 
cada quien debe conducir a su caballo en una posición determinada 
dentro del grupo y a un paso definido para mantener la armonía.

• Los escenarios y vistas durante el recorrido son maravillosos y 
estimulantes por si mismos







Baño de Caballos

• Para grupos de escolares o familias, embellecemos el momento con 
un divertido baño de caballos, seguido de una inevitable refrescada!

• Su pequeño no olvidará nunca esta emocionante experiencia, UNICA 
de Cabalgatas Valle!!



Baño de Caballos





Eco Challenge

• Realizamos recorridos a pie por las diferentes cañadas, arroyos, ríos y 
cascadas de la región

• Contamos con diversos recorridos, adecuados para diferentes niveles 
y edades.

• Los ríos y arroyos son procedentes de manantiales, por lo que tienen 
agua todo el año.











Escalada y Rapel

• Realizamos una introducción a la escalada en pared de roca NATURAL.

• Los escaladores no tienen posibilidad de soltarse de la seguridad y 
están apoyados en todo momento por nuestros instructores.

• El descenso o “rapel” lo controlamos nosotros bajando al escalador 
poco a poco hasta el nivel del suelo.

• Las fotografías son de grado profesional







Campamentos

• Ofrecemos campamentos de verano, de puente, de fin de semana y a la 
medida para escolares, familias y empresas.

• Mantenemos el concepto clásico del campamento con tienda de campaña, 
fogatada con bombones y salchichas asadas, juegos y concursos lúdicos 
pero con aportación de valores y socialización. 

• Ofrecemos seguridad y la comodidad de baños, regaderas con agua 
caliente, energía eléctrica y mucho más.

• Proporcionamos tiendas de campaña de ultima generación a prueba de los 
elementos

• Se puede escoger de nuestro menú de actividades para maximizar la 
experiencia en la naturaleza.







Alimentos

• Los alimentos son balanceados, preparados con estricta higiene y con 
los mejores ingredientes disponibles.

• Implementamos el servicio tipo buffet en donde a todos se les puede 
servir las veces que gusten, asistidos por nuestras cocineras.

• Contamos con menús especiales, vegetarianos, libres de lactosa o 
gluten y mas.





Team Building

• Somos integración infantil, familiar y empresarial en la naturaleza.

• Realizamos dinámicas lúdicas para incentivar la socialización a 
cualquier edad.

• Ofrecemos Regatas, Equino Challenge, Super Teams, Eco Challenge, 
Wild River, Paella School, Ice breaker y combinaciones.

• Contamos con servicio de transporte opcional y paquetes con menús 
crudité, exquisitas paellas y parrilladas.

















Ecoturismo Valle Agradece su Atención

• Llámenos  045 722 2453954 y 044 55 85346982
• Escríbanos a información@ecoturismovalle.com
• Visite nuestra página www.ecoturismovalle.com
• Síganos en www.Facebook.com/ecoturismovalle

mailto:información@ecoturismovalle.com
http://www.ecoturismovalle.com/
http://www.facebook.com/cabalgatasvalle

