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PROMOTORA TURÍSTICA AMD
AV. DEL PANTEON SN, CASI ESQUINA CON MORELOS, A 200 MTS DE ARCOS DEL ELEKTRA, BARRIO DE SAN JUAN, MALINALCO
MÉXICO

Rutas de Aventura
Actividad

Rappel Caritas

Precio por persona

$330.00 M.N

Duración

2-3 hrs aproximadamente
Desde de las 9:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Horario disponible
Nivel
Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 8 años hasta 60 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

35mts de descenso en caída libre que permitirá fotos increíbles; puedes voltear de cabeza aun
sin experiencia alguna. La caminata dura aproximado 15 min, así que no requieres condición.
Puesto que es de los rapeles más pequeños es apto para toda la familia.

Recomendaciones





Gorra y/o protector solar
Calzado con suela anti-derrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y horario flexible.

Incluye
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Actividad

Rappel EXT

Precio por persona

$450.00 M.N
4 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 9:00-14:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia. Requiere un poco de exigencia física

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 8 años hasta 50 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Iniciamos con una caminata de 40 min aproximados en sendero vertical. Las panorámicas del
sitio están increíbles por lo que las fotografías serán el pretexto perfecto para tomar descansos.
Al llegar a la cima iniciaremos el rappel de 50 mts aproximados y finalizaremos con un descenso
en sendero de 20 uñas. ¿Te atreves a descubrirlo? Es la ruta de rappel más completa.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Recomendaciones





Gorra y/o protector solar
Calzado con suela anti-derrapante
Ropa cómoda
Ideal para aventureros e intrépidos.

Actividad

Rappel Cascada

Precio por persona

$600.00 M.N
5 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible

Desde de las 9:00-13:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Nivel
Mínimo de participantes

4 personas.

Edad requerida

Desde 8 años hasta 50 años Previa valoración

Distancia

25 km desde el punto de oficina
Nos trasladaremos a una comunidad aledaña donde Escenarios increíbles nos esperan para un
descenso en rappel de más de 50 mts de altura dentro de la cascada. El agua es de montaña
por lo que es recomendable hacer a ruta a medio día para aprovechar el sol en su esplendor.
Ideal para sacar el estrés. Recuerda guardar energía para tu sendero de regreso.

Descripción

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Traslado al sitio, desde Malinalco de acuerdo
a disponibilidad.

Recomendaciones
 Gorra y/o protector solar
 Calzado con suela antiderrapante
 Ropa cómoda, tipo dry fit y manga larga para
evitar raspones. No tirantes.
 Muda completa de ropa y calzado extra
 Snacks

Actividad

Rappel Nocturno

Precio por persona

$400.00 M.N
4 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 18:00-22:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 8 años hasta 55 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Una experiencia totalmente diferente si te atreves a realizarlo de noche. Nos trasladaremos al
cerro detrás del panteón municipal y disfrutaremos de la magia de la noche con un descenso
de 35mts de altura. Te colocamos el equipo requerido incluyendo lámparas para que tu
descenso sea lo más emocionante posible.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Recomendaciones





Chamarra o ropa abrigadora
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia.

Actividad

Tirolesa Tlatucapa

Precio por persona

$700.00 M.N
5 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 10:00-14:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

4 personas.

Edad requerida

Desde 8 años hasta 55 años Previa valoración
25 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Se trata una de las tirolesas más grande del estado. Tendremos que movernos en transporte
para llegar al sitio. La tirolesa mide 1.4 km de distancia en dos tiros y estarás a una altura de
350 mts sobre el valle que harán que visualices todo el esplendor del lugar. Tendrás que
ascender por senderos reducidos y escaleras improvisadas para tu regreso. Una experiencia
que tienes que vivir.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Traslado al sitio, desde Malinalco de acuerdo
a disponibilidad.

Recomendaciones






Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia.
Snacks

Actividad

Tirolesa en Malinalco

Precio por persona

$170.00 M.N
1/2 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 10:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Se trata de una tirolesa pequeña que permitirá que inicies a romper la barrera del miedo e
incursiones en la aventura. Puesto que esta pequeña te permitirá aumentar la sensación de
adrenalina, haciendo tu recorrido de cabeza, estilo superman o supergirl.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Traslado al sitio, de acuerdo a disponibilidad

Recomendaciones





Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante.
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y horario flexible

Actividad

Parapente

Precio por persona

$1800.00 M.N
3 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 9:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
20km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

El parapente es un deporte aéreo, sencillo y emocionante, un planeador ultra flexible y ultra
ligero. Nos desplazaremos de las oficinas al lugar de despegue; una vez en el aire contemplaras
desde arriba el valle de Malinalco, puede durar 10 min-20 min, dependiendo las condiciones
climatologías. Sin duda una de las experiencias más increíbles.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Traslado al sitio

Recomendaciones





Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Peso sugerido de 40-80 kg

Actividad

Cañón Pozas la Joya

Precio por persona

$950.00 M. N
6 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 10:00-12:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

4 personas.

Edad requerida

Desde 8 años hasta 50 años Previa valoración
15 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Se trata de un cañón pequeño pero divertido. Podrás disfrutar de pequeñas caídas de agua,
rapeles, resbaladillas naturales y saltos en poza que te harán olvidar del estrés cotidiano.
Al final de la ruta comeremos en la comunidad rural en apoyo a la misma. Seguro quedaras
rendido al final del día.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Traslado al sitio de acuerdo a disponibilidad
 Comida en comunidad rural

Recomendaciones
 Gorra y/o protector solar
 Calzado con suela antiderrapante
 Ropa cómoda, tipo dry fit y manga larga para
evitar raspones. No tirantes.
 Muda completa de ropa y calzado
 Snacks
 Temporada de lluvias es la ideal

Actividad

Cañón Mil Cascadas

Precio por persona

$1600.00 M.N
10 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

4 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Una visita increíble a mil cascadas realizando cañonismo, con saltos en pozas, senderismo,
rappel, toda la diversión concentrada en un solo lugar, sin duda es una experiencia increíble. La
salida es desde la<s oficinas en Malinalco.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Traslado al sitio de acuerdo a disponibilidad
 Comida en sitio

Recomendaciones
 Calzado con suela antiderrapante
 Ropa cómoda, tipo dry fit y manga larga para
evitar raspones. No tirantes.
 Muda completa de ropa y calzado
 Temporada Ideal: Previo o posterior a
lluvias. NO se realiza de Junio a Octubre
 Consulta Disponibilidad

Actividad

Cañón Garganta de la Iguana

Precio por persona

$1200.00 M.N
6 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 9:00-11:00 hrs Consulta la disponibilidad
Medio, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

4 personas.

Edad requerida

Desde 12 años hasta 45 años Previa valoración
20 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Un escenario espectacular nos espera para esta ruta. A pesar de ser un cañón pequeño, las
corrientes te harán dudar, pero una vez en este sitio querrás volver constante. Los saltos en
poza no faltan y el clima seguro te encantara. Adrenalina constante que te dejaran rendido.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Traslado al sitio de acuerdo a disponibilidad
 Comida en Comunidad rural

Recomendaciones
 Calzado con suela antiderrapante
 Ropa cómoda, tipo dry fit y manga larga para
evitar raspones. No tirantes.
 Muda completa de ropa y calzado
 Temporada Ideal: Previo o posterior a
lluvias. NO se realiza de Junio a Octubre
 Consulta Disponibilidad

Rutas de Naturaleza
Actividad

Sendero Garganta de la Iguana

Precio por persona

$500.00 M.N / $700.00 M.N.
6 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 9:00-11:00 hrs Consulta la disponibilidad
Medio, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

4 personas.

Edad requerida

Desde 12 años hasta 45 años Previa valoración
20 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Si tienes poco tiempo o quieres medir tu valor, este sendero es ideal para aventureros.
Realizamos saltos de poza desde 2 mts de altura y recorremos dentro de un rio para acercarnos
a la inmensidad del Cañón Garganta de la Iguana. Seguro regresaras para la experiencia
completa. Si incluye Tirolesa dentro del agua son $700 p Persona

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Traslado al sitio de acuerdo a disponibilidad
 Comida en comunidad Rural

Recomendaciones
 Gorra y/o protector solar
 Calzado con suela antiderrapante
 Ropa cómoda, tipo dry fit y manga larga para
evitar raspones. No tirantes.
 Muda completa de ropa y calzado
 Snacks
 temporada de lluvias es la ideal

Actividad

Sendero Cascadas del Obraje

Precio por persona

$380.00 M.N
3 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

4 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
25km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Consta de un sendero de aproximadamente hora y media a la orilla de un rio, visitando una
serie de cascadas de entre 5 a 50 metros de altura, donde interactúas completamente con la
naturaleza. Ideal para amantes de la naturaleza, considera que es agua de montaña entre zona
boscosa, pues estará fresco.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Traslado al sitio de acuerdo a disponibilidad

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia
Calzado extra o muda completa de ropa adicional

Actividad

Sendero Cascada la Loca

Precio por persona

$350.00 M.N
2 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
20 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Tendrás la oportunidad de caminar dentro del rio y apreciar mini cascadas, y también el punto
exacto en donde se unen dos ríos diferentes, seguro se te antojara darte un chapuzón. Se trata
de una ruta corta y para llegar a ella tendremos que trasladarnos en vehículo.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Traslado al sitio de acuerdo a disponibilidad

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda y cambio extra
Ideal para toda la familia.
Temporada ideal: Lluvias Agosto-Octubre

Actividad

Sendero Junta de Ríos

Precio por persona

$600.00 M.N
7 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00- 1:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

4 personas.

Edad requerida

Desde 10 años hasta 55 años Previa valoración
20 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Se trata de un sendero de más de 15 km entre cerros en la cual nos encontraremos con la
unión de dos ríos diferentes eh importantes para la población cercana, llegaremos a uno de las
localidades de Malinalco llamado San Pedro Chichicasco. Un panorama diferente y aventuroso.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Traslado al sitio de acuerdo a disponibilidad
 Comida en Comunidad rural

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia
Cambio de calzado

Actividad

Sendero Tlecuilco

Precio por persona

$250.00 M.N
3 hrs y media aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 8 años hasta 65 años Previa valoración
8 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Uno de los senderos más sencillos para realizar en Malinalco, la ruta es casi en horizontal, con
algunos declives. Visitaremos una comunidad aledaña; se trata de una caminata con distancia,
para ejercitarnos un poco.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y horario flexible.

Actividad

Sendero 3 cruces

Precio por persona

$250.00 M.N
3 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Consta de un sendero vertical Podrás apreciar gran parte del valle de Malinalco, con un
trayecto de 40 minutos ascendiendo un cerro emblemático de la comunidad. Se trata de una
ruta poco más exigente en condición. Es corta pero ruda. Las vistas te encantarán

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y horario flexible.

Actividad

Sendero al Amanecer

Precio por persona

$350.00 M.N
2 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

6:00 am Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Subiremos entre veredas para llegar a lo alto de la montaña, o bien una explanada que nos
permita apreciar de los primeros rayos del sol. Empezamos la aventura a las 5:00 o 6:00 de la
mañana, para ganarle al sol, Es una experiencia que te genera una sensación de bienestar y
conexión con la naturaleza.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Café y pan tradicional

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela anti-derrapante
Ropa cómoda y abrigadora
Ideal para toda la familia.

Actividad

Sendero al Anochecer o atardecer

Precio por persona

$350.00 M.N
2 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

17:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Que mejor despedir el sol de esta forma, verlo ocultarse entre los cerros Malinalquense. Una
experiencia natural que permitirá apreciar la fauna nocturna, y el valle iluminado en su
esplendor.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Café y pan tradicional.

Recomendaciones
 Calzado con suela antiderrapante
 Ropa cómoda y abrigadora
 Ideal para toda la familia.

Actividad

Platanar: Huertos y Mezcal

Precio por persona

$400.00 M.N
4 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
10 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

punto de salida en las oficinas con un traslado de 30 minutos en coche llegamos a la
comunidad del Platanar, consiste en recorrer los huertos a pie por pequeñas veredas, nos
encontraremos con un rio el cual pasaremos sobre un puente de varas. Disfrutaremos de la
fruta local

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda y cambio de ropa extra
Ideal para toda la familia.
Únicamente en temporadas

Actividad

Paseo a Caballo

Precio por persona

$400.00 M.N / $500.00 MN
1 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Consta de recorrer una de las rutas hacia pinturas rupestres de la zona o bien uno de los
pueblos aledaños en compañía de nuestro guía, no hay necesidad de experiencia. Una hora de
monta es suficiente para descubrir paisajes y rutas atractivas en este pueblo. Si quieres visitar
las 3 zonas con pinturas rupestres, el costo será de $500.00 M.N

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y horario flexible.

Rutas de Cultura
Actividad

Riguroso

Precio por persona

$500.00 M.N
3 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Si tu plan es conocer de cerca Malinalco esta actividad incluye la visita de museos, las pinturas
rupestres y la zona arqueológica y convento agustino. Los lugares dependen de la
disponibilidad y tiempos. Puede no incluir alguno. Considera la caminata entre calles del sitio

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Cuotas de acceso a los sitios marcados

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela anti-derrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y en horario flexible.
Hifratacion abundante y snack

Actividad

Gráfico

Precio por persona

$250.00 M.N
2 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Consta de un sendero y se visita 3 puntos con pinturas rupestres y Petrograbados, disfrutando
bastante del buen clima y la naturaleza de Malinalco. Caminaremos alrededor de 5 km entre la
zona centro de Malinalco.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Recomendaciones





Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y en cualquier
horario.

Actividad

Museos de Malinalco

Precio por persona

$250.00 M.N
3 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Uno de nuestros guías te acompañara por los museos. En este recorrido podrás conocer lo que
es la historia, cultura, flora y fauna de la comunidad, así mismo la interacción con estas. Pon tu
mejor pose porque tu recorrido incluye fotos.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Cuotas de acceso a los sitios

Recomendaciones





Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia, resistencia a
caminar entre calles

Actividad

Zona Arqueológica

Precio por persona

$180.00 M.N
2 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 10:00-15:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Consta de un recorrido a la zona arqueológica de Malinalco, un lugar enigmático y lleno de
historia que te sorprenderá. Es una visita obligada, así que anímate a descubrir el sitio.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Cuota de acceso

Recomendaciones





Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y en cualquier
horario.
 Identificación oficial y/o escolar

Rutas Motorizadas
Actividad

Ruta Motorizada del Mezcal

Precio por persona

$500.00 M.N
3 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
15 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Tienes la oportunidad de visitar una de las mezcaleras de Malinalco para conocer el proceso y
la elaboración de esta bebida, te incluye la degustación del producto. Liberaras estrés al
conducir entre calles y senderos para llegar al sitio con una cuatrimoto.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Cuota de acceso
 Degustación

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Ropa cómoda
Se asignan dos participantes por cuatrimoto.

Actividad

Ruta Motorizada de la Miel

Precio por persona

$600.00 M.N
3 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Conoce el procedimiento procedimiento de la extracción de la miel, disfruta el sabor de la miel
virgen y vive una experiencia poco convencional.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Degustacion y porción de miel

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Ropa cómoda
Se asignan dos participantes por cuatrimoto.
No apto para alérgico.
ACTIVIDAD DE TEMPORADA
Cupo limitado

Actividad

Ruta Motorizada: Campo Traviesa

Precio por persona

$400.00 M.N
2 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
15 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Una ruta de aventura nos espera al contratar esta actividad. Correremos los cuatrimotos entre
terrenos de terracería, calles empedradas y vistas increíbles. Además, un pequeño rio nos
espera. El camino tiene lodo, así que aprieta el acelerador y déjate llevar por la diversión.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y en horario flexible.
Se asignan dos participantes por cuatrimoto.

Actividad

Ruta Motorizada Gráfica

Precio por persona

$300.00 M.N
hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Un recorrido de una hora visitamos las pinturas pinturas rupestres y Petrograbados de la zona
cercana a Malinalco con la adrenalina de ir manejando una cuatrimoto

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y en horario flexible.
Se asignan dos participantes por cuatrimoto.

Actividad

Ruta motorizada: Conociendo Malinalco

Precio por persona

$400.00 M.N
2 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
1.5 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Tendrás la oportunidad de recorrer los puntos emblemáticos Malinalco, incluyendo las capillas
que conforman el centro y sitios de interés turístico sin cansancio y de una manera divertida y
dinámica. Conocerás Malinalco en cuatrimoto con tu persona favorita

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y en horario flexible.
Se asignan dos participantes por cuatrimoto.
Por tiempos no incluye acceso a los lugares.

Actividad

Ruta en Bicicleta: Pinturas Rupestres

Precio por persona

$300.00 M.N
3 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 12 años hasta 65 años Previa valoración
10 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Recorre parte de Malinalco en bicicleta donde conocerás sus principales pinturas rupestres, se
parte de las oficinas y regreso al mismo lugar. La bicicleta te la prestamos en el sitio, aclarando
que no es especializada. Pero seguro te vas a divertir descubriendo los rincones de Malinalco.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Bicicleta básica, no profesional. De acuerdo a
disponibilidad

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Indispensable saber manejar bicicleta

Actividad

Ruta en Bicicleta: Puebleando o Tlecuilco

Precio por persona

$250.00 M.N
3 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 12 años hasta 65 años Previa valoración
10 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Recorre la zona centro de Malinalco o avanza hacia uno de los pueblos aledaños que están
próximos. La bicicleta te la prestamos en el sitio, aclarando que no es especializada. Pero
seguro te vas a divertir descubriendo los rincones de Malinalco.

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido
 Bicicleta básica, no profesional. De acuerdo a
disponibilidad

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y en cualquier horario.
Requieres saber usar bici y un poco de condición

Campamentos
Actividad

Campamento básico

Precio por persona

$100.00 M.N a 400.00 M.N
12 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
10 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Renta de espacios para acampar básicos desde $100 el cual no incluye servicios. O pide mas
detalles por aquellos que incluyen regadera o incluso alberca.

Recomendaciones
Gorra y/o protector solar
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Ideal para toda la familia y en cualquier horario.
Hay renta de casas de campaña, sleeping,
colchoneta etc. Pide mas detalles

Actividad

Campamento en la Grieta

Precio por persona

$900.00 M. N
12 hrs aproximadamente

Duración
Horario disponible
Nivel

Desde de las 8:00-16:00 hrs Consulta la disponibilidad
Básico, NO requiere experiencia

Mínimo de participantes

2 personas.

Edad requerida

Desde 6 años hasta 65 años Previa valoración
10 km desde el punto de oficina

Distancia
Descripción

Un campamento en las alturas, colgado sobre una hamaca con el equipo de seguridad
requerido, una experiencia poco convencional que tienes que vivir.

Recomendaciones
Ropa abrigadora
Calzado con suela antiderrapante
Ropa cómoda
Reservación previa

INCLUYE
 Fotografías en formato digital con marco
distintivo posterior a la actividad.
 Cobertura médica
 Equipo requerido

Paquetes

AVENTURIZÁTE

ADRENALINA EN FRÍO

Tirolesa Malinalco ´+ Rappel Caritas + Ruta Motorizada
del Mezcal

Rappel Cascadas del Obraje + Senderismo Cascadas del
Obraje + Tirolesa Tlatucapa

~Duración: 5-6 hrs aprox
~Apto para todas las edades
~Incluye degustación del Mezcal artesanal y fotografías en
formato digital con marco distintivo

~NO INCLUYE PROPINAS

~Duración: 6-7 hrs aprox
~Apto para todas las edades
~Incluye degustación traslado al sitio de acuerdo a disponibilidad
y fotografías en formato digital con marco distintivo

~NO INCLUYE PROPINAS

$1800.00 por PAREJA
XOLO XTREMO

Rappel Caritas ó Ruta Motorizada Gráfica + Snacks
~Duración: 3 hrs aprox
~Apto para todas las edades

Snacks incluidos (2 pedacitos de cielo, 2 pedacitos de
hojaldre, 100 grs de Aros de ceblla y papas a la francesa, 4 alitas y
2 mezcales) *Sujeto a disponibilidad

AMANTES DE LO NATURAL

Amanecer + Sendero 3 cruces + Sendero Junta de Rios
~Duración: 2 días: Día 1: 4-5 hrs aprox / Día 2: 6 hrs aprox
~Requiere esfuerzo físico.
~Incluye café y pan en día 1 y comida en día 2.
Incluye fotografías en formato digital con marco distintivo

~NO INCLUYE PROPINAS

Contacto

~NO INCLUYE PROPINAS

¡Reserva ahora!
Promotora Turística
AMD

Importante:





info@algomasde.com
www.algomasde.com

722-868-6000
722-184-6121
722-394-0740



El costo es por persona y No incluye IVA.
En caso de Grupos, favor de
contactarnos directamente para más
detalles.
Todas nuestras actividades se rigen bajo
nuestro Aviso de Privacidad y Carta de
Términos y Condiciones de Uso vigentes
al momento, descargable desde nuestro
sitio www.algomasde.com
Aplica restricciones

