A sólo 30 minutos de Valle de Bravo y una hora de Toluca, en el Municipio de Amanalco, el
parque ecoturístico Corral de Piedra, está listo para que disfrutes todas las maravillas que
tiene para ofrecerte.
Nuestro Parque se localiza en la parte Alta de la Cuenca Amanalco- Valle de Bravo, donde
crecen exuberantes oyameles y pinos que son fuente de recarga de los muchos manantiales
que brotan en la región. Nuestro bosque es refugio de las mariposas monarcas, nuestro lago
es hogar para cientos de patos que viajan desde norteamerica y tenemos como vecinos, una
reserva de venados cola blanca.
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BIENVENIDOS
TARIFAS DE ENTRADA
ACCESO AL
PARQUE

En caso de que te hospedes con nosotros (en cabaña o en el área de acampado)
la entrada al parque y el estacionamiento es gratuito. También tienes acceso a
las áreas comunes y servicios sanitarios de nuestro parque.
En caso de que vengas a pasar el día, la entrada tiene un costo de $10.00 pesos
por persona. Esto te da acceso a las áreas comunes y servicios sanitarios del
parque. El estacionamiento tiene un costo de $20.00 pesos por coche. El
tiempo es libre.

RECOMENDACIONES
- Trae ropa abrigada: Chamarra, guantes, gorro (no está de más traer una frazada)
ya que desciende mucho la temperatura durante la tarde y noche.
- Te recomendamos traer calzado de campo para poder caminar en la montaña.
- Trae cámara fotográfica: Encontraras paisajes de ensueño.
- Binoculares. Podrás gozar de espectaculares avistamentos, como de aves.
- Lámpara de mano.
- Nuestro parque no cuenta con energía eléctrica. Nos iluminamos con energía
solar, pero esa infraestructura no soporta la carga de celulares, etc...

RESPETA LAS REGLAS DEL PARQUE
NO DEJES NADA, NO TE LLEVES NADA

HOSPEDAJE
CABAÑAS

Contamos con 10 cabañas en total. Todas cuentan con chimenea, agua corriente,
servicios sanitarios, y regadera con agua caliente.
CABAÑAS

Cabañas para 5 personas con chimenea y terracita.
(4 cabañas disponibles)
Dos recámaras, tres camas individuales y una matrimonial. Baño con regadera y
agua caliente.
Incluye una carga de leña para la chimenea.
$1,000.00 pesos por noche
En caso de ser dos personas, ajustamos la tarifa a $600 pesos por noche.
Cabaña para 6 personas con chimenea y sala.
(3 cabañas disponibles)
Dos recámaras, tres camas individuales y una matrimonial. Baño con regadera y
agua caliente.
Incluye una carga de leña para la chimenea.
$1,200.00 pesos por noche
Cabaña para 8 personas.
(2 cabañas disponibles)
Cuentan con baño con regadera y agua caliente.
Incluye una carga de leña para la chimenea.
$1,500.00 pesos por noche
Cabaña familiar:
(una cabaña disponible)
Cabaña para 19 personas con chimenea.
Dos recámaras, con 9 literas y una cama individual. Dos baños, seis regaderas
con agua caliente.
Incluye una carga de leña para la chimenea.
$3,500.00 pesos por noche

ZONA DE ACAMPAR
ZONA DE
ACAMPAR

Área con fogateros y módulos de sanitarios con regaderas y agua caliente.
Costo por persona (si traes tu tienda de acampar) : $100.00 por noche
Con renta de tienda de campaña:
Tienda de 2, 3 o 5 personas: $200.00 por noche
Tienda de 8 personas: $300.00 por noche
Carretilla de leña y uso de los fogateros: $100.00

PARA PASAR EL DÍA

ZONA PARA
ASAR

SALÓN

RESTAURANTE

TEMAZCAL

Palapa con asador
(2 fijos y 2 móviles)
Nuestras palapas cuentan con mesa y bancas para que vengas a convivir con
la familia o tus amigos.
La renta incluye una carga de leña o carbón
$200.00 pesos (tiempo libre)
Salón de usos múltiples para 200 personas
Ideal para reuniones, cursos, o ¡hasta fiestas!
La renta incluye leña para la chimenea.
(pregunta por los precios)

Restaurante
Con chimenea y sanitarios.
Ven a probar la especialidad de la casa: Trucha, pídela empapelada, frita, a la
diabla, al mojo de ajo o al gusto. Incluye arroz, sopa o consomé de trucha, pan
y tortillas, agua fresca, café y te.
También tenemos servicio a la carta.
En temporada, tenemos platillos con hongos silvestres.
Temazcal Tradicional Otomí
Un temazcal (del náhuatl temazcalli, ‘casa donde se suda’, de temaz, ‘sudor’, y
calli, ‘casa’) es un baño de vapor empleado en la medicina tradicional de los
pueblos del centro de México. Preparado con hierbas de la región.
Costo: $250 pesos por persona (mínimo 10 personas)

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

LANCHA

KAYAK

BICICLETAS

PESCA

Renta de lanchas
Contamos con 10 lanchas con capacidad de 4 a 6 personas para rentar. La
renta incluye chaleco salvavidas para cada pasajero.
$50.00 (por hora)
$200.00 (tiempo libre)
Renta de Kayaks
Contamos con hasta 10 kayaks individuales y para niños para rentar. La renta
incluye chaleco salvavidas para cada pasajero.
$50.00 (por hora)
$200.00 (tiempo libre)
Renta de bicicletas
Contamos con 20 bicicletas para rentar por hora. La renta incluye casco
protector.
$50.00 (por hora)
$200.00 (tiempo libre)
Renta de cañas de pescar
Tenemos 10 cañas de pescar para rentar. El tiempo es libre. Te recomendamos
hacer pesca deportiva (pescar y soltar). No contamos con señuelos ni carnada.
$200.00 por caña (Tiempo libre)
Si traes tu equipo para pescar, el precio es de $100.00 (tiempo libre)
Recomendamos traer tus señuelos y carnadas desinfectados para no
contaminar el lago y dañar a los peces. * TEMPORADA DE VEDA: del 1 de
noviembre - 13 de febrero. Esta prohibido hacer pesca nocturna.

RECORRIDOS

DIFICULTAD
BAJA

SENDERO DEL AGUA
Se recorre a pie o en bicicleta. En este sendero, puedes observar aves, algunas
de especies migratorias, como patos y gallaretas. En el recorrido encontrarás
señalizadas otras especies que viven en la presa. Tiene una distancia de 4 km.
• DISPONIBLE TODO EL AÑO
• Dificultad baja
• NO REQUIERE GUÍA
• Tiempo aproximado a pie: 2 horas
• Sin costo

DIFICULTAD
BAJA

EL A
TODO

ÑO

EXPERIENCIA HISTÓRICO - CULTURAL Y NATURAL DE AMANALCO
Conoce la belleza de nuestro municipio, pasea por un rancho productor de
licores y conservas, admira nuestras bellas cascadas y prueba nuestros platillos
típicos en nuestro parque.
• DISPONIBLE TODO EL AÑO
• Dificultad baja
• REQUIERE GUÍA
• Tiempo aproximado: 8 horas
• Costo: $750.00

EL A
TODO

ÑO

RECORRIDOS

DIFICULTAD
BAJA

DIFICULTAD
BAJA

EXPERIENCIA EN UNA GRANJA DE TRUCHAS Y MANANTIALES
Conoce una granja de truchas y participa de sus labores. Bebe agua de
manantial y disfruta en familia de este recorrido.
• DISPONIBLE TODO EL AÑO*
• Dificultad baja
• REQUIERE GUÍA**
• Tiempo aproximado: 1.5 horas
• Costo: $120.00 (mínimo 5 personas)

EL A
TODO

ÑO

CAMINATA NOCTURNA POR EL BOSQUE
Déjanos guiarte por nuestro bosque. Te contaremos mitos y leyendas mientras
escuchas los sonidos de la naturaleza. Ideal para ver estrellas.
• DISPONIBLE TODO EL AÑO*
• Dificultad baja
• REQUIERE GUÍA**
• Tiempo aproximado: 2 horas
• Costo: $120.00 (mínimo 5 personas)

* Sujeto a disponibilidad
** Reserva tu caminata con un día de anticipación

E
TODO

L A ÑO

RECORRIDOS

DIFICULTAD
MEDIA

SENDERO DE LAS CASCADAS
Se recorre a pie. Es un recorrido de dificultad media, y una distancia de 12 km.
Está diseñado para que conozcas el recorrido del agua hasta una fenomenal
cascada pasando cruzando por pastizales alpinos y bosque.
• DISPONIBLE TODO EL AÑO*
• Dificultad media (subidas)
• REQUIERE GUÍA**
• Tiempo aproximado a pie: 4 horas
• Costo: adultos $120.00, niños $60.00 mnx

DIFICULTAD
ALTA

EL A
TODO

ÑO

CAMINATA A LAS PEÑAS
Se recorre a pie. Es un recorrido de dificultad alta (hay muchas subidas) , y una
distancia de 12 km. Este recorrido te hará ver la belleza de la zona en todo su
esplendor. Durante el camino, te contaremos mitos y leyendas de la zona.
• DISPONIBLE TODO EL AÑO*
• Dificultad media (subidas)
• REQUIERE GUÍA**
• Tiempo aproximado a pie: 4 horas
• Costo: adultos $200.00
ESTE RECURRIDO ES SÓLAMENTE PARA ADULTOS

* Sujeto a disponibilidad
** Reserva tu caminata con un día de anticipación

EL A
TODO

ÑO

RECORRIDOS

DIFICULTAD
ALTA

CAMINATA NEVADO DE TOLUCA - CORRAL DE PIEDRA
Camina 26 kilómetros (dificultad alta) desde el Nevado de Toluca hasta
nuestro parque cruzando por senderos entre el bosque y vive una experiencia
única.
• DISPONIBLE TODO EL AÑO*
L AÑO
E
O
D
TO
• Dificultad alta. ESTE RECORRIDO ES PARA ADULTOS
• REQUIERE GUÍA**
• Tiempo aproximado a pie: 6-8 horas
• Incluye transporte del parque al “Mapa de piedra” (punto de inicio de la caminata),
lunch y comida en el Parque.
• Costo: $550.00

DIFICULTAD
ALTA

SENDERO DE LOS VENADOS
Se recorre a pie. Para grupos no mayores a 12 personas, es un recorrido de
dificultad alta, con pendientes pronunciadas y una distancia de 4 km. Está
diseñado para que conozcas la biodiversidad que resguardan estos bosques.
En este recorrido podrás observar a los venados que vivien en nuestra UMA y
otros habitantes del bosque.
• DISPONIBLE TODO EL AÑO*
• Dificultad media (subidas)
• REQUIERE GUÍA**
• Tiempo aproximado a pie: 2 horas
• Costo: adultos $120.00, niños $60.00 mnx

* Sujeto a
disponibilidad
** Reserva tu
caminata con
un día de
anticipación

E
TODO

L A ÑO

RECORRIDOS
CACERÍA FOTOGRÁFICA DE HONGOS SILVESTRES
Recorrido por el bosque donde descubrirás la enorme variedad de hongos
silvestres de nuestra cuenca. Nuestros guías expertos te enseñarán el arte de
encontrarlos para que te lleves hermosas fotografías.
• Disponible sólo de julio a septiembre*
• Dificultad media (subidas)
• REQUIERE GUÍA**
• Tiempo aproximado: 2 horas
• Costo: adultos $250.00, niños $150.00 (mínimo 5 personas)

* Sujeto a disponibilidad
** Reserva con un día de anticipación

JULIOIEMBRE
SEPT

RECORRIDOS DE TEMPORADA
RECORRIDO NOCTURNO AVISTAMIENTO DE LUCIÉRNAGAS
A unos cuantos metros de nuestro parque, disfruta de un espectáculo de luz
en el que verás a miles de luciérnagas.
• Disponible sólo en julio - agosto por las noches*

• Dificultad baja
• REQUIERE GUÍA**
• Tiempo aproximado: 2 horas
• Costo: adultos $120.00, niños $60.00 mnx (mínimo 5, máximo 20 personas)

JULIOSTO
AGO

* Sujeto a disponibilidad
** Reserva con un día de anticipación

RECORRIDOS DE TEMPORADA
MARIPOSA MONARCA
Ven a contemplar a esta especie que cada año recorre más de 4,500 Km
desde el norte de Estados Unidos y Canadá para llegar a nuestros bosques,
donde encuentran las condiciones favorables para hibernar y reproducirse.
• Disponible de noviembre a marzo*

• Dificultad alta (subidas pronunciadas)
• REQUIERE GUÍA**
• Tiempo aproximado: 5 horas
• Costo: adultos $200.00, niños $100.00 mnx(mínimo 6, máximo 12 personas)
• Incluye entrada al Santuario

BRE
M
E
I
V
NO ZO
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* Sujeto a disponibilidad
** Reserva con un día de anticipación

-

TALLERES
ARTESANÍAS DE OCOXAL
Aprende a colactar el ocoxal para que una artesana de la zona te muestre la
técnica básica de tejido de esta hoja de pino. Te podrás llevar a casa una
hermosa artesanía hecha por ti mismo.
• Dificultad baja (no requiere ninguna experiencia, ideal para niños mayores de 6 años)
• REQUIERE RESERVACIÓN UNA SEMANA ANTES***
• Tiempo aproximado: 2- 3 horas
• Costo: $150.00 por persona (mínimo 10 personas, máximo 20 personas)

***De no juntarse el grupo, te avisaríamos
LENGUA INDÍGENA OTOMÍ
Aprende un poco de historia de Amanalco, y palabras básicas en otomí
mientras juegas ¡y te diviertes!
• Dificultad baja (no requiere ninguna experiencia, ideal para niños mayores de 6 años)
• REQUIERE RESERVACIÓN UNA SEMANA ANTES***
• Tiempo aproximado: 2- 3 horas
• Costo: $150.00 por persona (mínimo 10 personas, máximo 20 personas)

***De no juntarse el grupo, te avisaríamos

