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Parque Ecologico La MontaÃ±a Viviente - Acaxochitlan Hidalgo

El desarrollo turÃ-stico se encuentra ubicado en el barrio de Tlatempa, Calle Gerardo Sosa GÃ³mez
sobre el antiguo camino a Santa Ana Tzacuala, Municipio de AcaxochitlÃ¡n, Hidalgo. MÃ©xico.
Se encuentra a 3 minutos del centro de la poblaciÃ³n, existen seÃ±alamientos para su fÃ¡cil acceso.
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INSTALACIONES:
Campamentos
Contamos con un Ã¡rea segura de 120, 000 m.Â² donde podrÃ¡s acampar dentro de bosques de
conÃ-feras y encinos. Contamos con: estacionamiento para remolques, regaderas, sanitarios,
mesas, asadores.
CabaÃ±as y Casa Rural
Cuentan con todos los servicios como son: Agua potable, caliente y de manantial, servicio de cocina,
refrigerador, 6 literas y 4 camas matrimoniales, el cupo es para 23 personas con o sin alimentos.
Tiroleza
En canastilla o arnÃ©s con una longitud de 80 m. dentro del bosque, juegos infantiles, Ã¡reas
deportivas.
Servicios
- Renta de tiendas de campaÃ±a
- Ã•reas deportivas
- Juegos infantiles
- Paseos a caballo
- Renta de bicicletas
- Renta de cabaÃ±as con todos los servicios: Cupo de 8 a 60 Personas.
- Organizamos fiestas infantiles y todo tipo de eventos sociales.
Programa de Campamentos para escuelas y grupos
Organizamos campamentos de jÃ³venes y niÃ±os desde los 8 aÃ±os.
â€¢ Paseos a cascadas, presas, rÃ-os y manantiales.
â€¢ Recorrido por senderos interpretativos a pie o en bicicleta dentro del bosque.
â€¢ Visitas a vestigios arqueolÃ³gicos de la cultura tolteca y leyendas de la poblaciÃ³n en general.
â€¢ Ciclismo de montaÃ±a, contamos con pista de ciclismo de montaÃ±a, puedes llevar tu bici o
nosotros te la rentamos.
â€¢ Visita la fÃ¡brica de vinos y refrescos artesanales, elaborados con frutas de la regiÃ³n con mÃ¡s
de 100 aÃ±os de antigÃ¼edad
â€¢ Juegos organizados, clÃ-nicas sobre EcologÃ-a, Agricultura, Horticultura.
â€¢ ObservaciÃ³n de aves, reconocimiento de fauna y vegetaciÃ³n.
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Horario:
De Lunes a Domingo de 9:00 A.M. a 6:00 P.M.
INFORMES:
Tels. 01 (775) 7539708, 7533719, 7514692
Cel. 01 (775) 1063381
Lic. Javier Jardines Ortiz o Sra. AngÃ©lica Melo Hdez.
Lamontanavive1@hotmail.com y montanaviviente@yahoo.com.mx
Sitio WEB: http://mx.geocities.com/montanaviviente/
Sitio WEB: http://www.haciendasycasasrurales.com.mx/viviente/viviente.html

Fuente: http://mx.geocities.com/montanaviviente/
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