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DIRIGIDO A:  

Esta Visita Guiada está dirigida a los participantes del 6° CONGRESO INTERNACIONAL DE 

SUSTENTABILIDAD: “LA AGENDA GLOBAL MÁS ALLÁ DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE”



ANTECEDENTES DEL SITIO:  

Valle de Bravo (Temazcaltepec, en náhuatl y Pameje, en mazahua) es una población mexicana del 

Estado de México, ubicada a 156 km al suroeste de la Ciudad de México. Su fundación hispánica 

fue en 1530 por frailes franciscanos. Recibe su nombre por San Francisco del Valle y por el general 

don Nicolás Bravo. La economía de la localidad depende del turismo, recibe turistas nacionales y 

extranjeros todo el año. Fue nombrada ciudad típica en 1971 y pueblo mágico en el 2005. Valle 

de Bravo cuenta con una presa artificial denominada "Presa Miguel Alemán o Presa Valle de 

Bravo", popularmente llamada "laguna o el lago". El lago provee una de las principales atracciones 

de la zona; en él la gente practica la tabla-vela y hay embarcaciones de uno o dos metros de largo, 

así como el esquí acuático

OBJETIVO:  

Que los participantes conozcan la Cuenca Valle de Bravo, visitando sitios icónicos por su vocación 

de conservación, ecoturismo y meditación espiritual. También participaran en un Taller de 

Avistamiento de Aves ofrecido por la Alianza Mexicana para la Conservación de la Vida Silvestre- 

AMECVIS en Monte Alto. 

 

El Parque Estatal Monte Alto fue decretado en 2013 para conservar los recursos naturales de Valle 

de Bravo. Se dice que los antiguos matlatzincas, pobladores originales de la región, conocían a 

Monte Alto como “Cerro de Agua” porque en tiempo de lluvias se podía escuchar el sonido de 



arroyos subterráneos fluyendo bajo el espeso manto de vegetación. Es una estructura formada 

por tres volcanes, cuya forma ha variado en el tiempo debido a la erosión que ha esculpido 

escarpadas pendientes en sus laderas norte, sur y poniente; hacia el oriente las pendientes son 

más suaves extendiéndose hasta el valle de Acatitlán. El tipo de vegetación que domina Monte 

Alto es el bosque de Pino-Encino, siendo los pinos la población dominante con árboles de una 

altura promedio de alrededor de los veinte metros. Las zonas con mayor diversidad de flora son 

las cañadas donde es posible observar especies que también se encuentran en el ecosistema 

conocido como Bosque Mesófilo de Montaña. Por otro lado, en los sitios más húmedos de la 

ladera norte, es posible contemplar algunas interesantes variedades de orquídeas. Otro grupo de 

organismos cuya presencia en Monte Alto es más notable en época de lluvias, son los hongos. 

 

 

 

Posteriormente se realizará una excursión a La Gran Stupa. Las Stupas, son conocidas como 

objetos de veneración para los budistas y son monumentos que simbolizan el proceso espiritual 

hacia la iluminación, ya que representa la mente clara de Buda. Estas figuras se caracterizan por 

su forma perfecta, sus estructuras tienen manifestaciones energéticas importantes, que se creen 

que incrementan la armonía, la paz, la prosperidad y el bienestar de quienes están en sus 



cercanías. Se encuentran en la cercanía de Valle y Avandaro, rumbo a la cascada Velo de novia. La 

Stupa en Valle de Bravo es el más grande que se ha construido en occidente; tiene una altura de 

36 metros y un área de 400 m2. 

 

 

Continuamos con una caminata por la Cascada Velo de Novia. Con 35 metros de altura, esta 

cascada fue nombrada de dicha manera debido a su corriente de agua blanca, que en temporada 

de lluvia su caudal aumenta y el efecto de velo se hace ver de forma impresionante. Y se encuentra 

en las inmediaciones del Parque Ecológico Velo de Novia, el cual está acondicionado con mesas, 



bancos y asadores. Además de contar con atracciones como renta de caballos, venta de alimentos 

típicos y artesanías. 

 

 

Para finalizar una visita a la Zona Arqueológica que se conoce como el Mirador la Peña. En la época 

prehispánica fue usado como centro ceremonial, hoy se le conoce como la zona arqueológica La 

Peña, y se caracteriza por dar una vista panorámica del valle. Cabe destacar que en este lugar se 

hallaron vestigios dedicados a Quetzalcóatl.  



 

 

LOGÍSTICA:  

La visita guiada comprende la transportación desde la Cd. De Toluca en un vehículo tipo URVAN, 

con capacidad para 14 personas, que recorrerá el itinerario que parte el día sábado 23.10.19 a 

las 7:00 am desde la Rectoría de la UAEMEX y retorna el mismo día 23.10.19 a la misma sede a 

las 7:00 pm. Se recomienda llevar cámara fotográfica, celular, batería, zapatos cómodos, gorra, 

camisa de manga larga y si es posible binoculares.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ITINERARIO: 

 

SALIDA: miércoles 19.10.19 (7:15 am)     

RETORNO: miércoles 19.10.19 (7:15 pm) 

 

7:00 am – 7:15 am ……………………. Abordaje del transporte en la Rectoría de la UAEMEX.  

7:15 am - 8:15 am    ……………………Traslado de Toluca a Valle de Bravo 

8:15 am – 9:30 am………………………Arribo a Monte Alto 

08:30 am – 09:30 am………………… Taller de Observación de Aves por AMECVIS  

09:30 am –………………………………….Salida de Monte Alto a restaurante para desayuno.  

09:30 am – 10:30 am……………………Desayuno 

10:45 am - 12:00 am……………..…… Visita Guiada a la GRAN STUPA 

 

12:15 pm …………………………………..……………………  Salida a la CASCADA VELO DE NOVIA   

12:30 pm – 2:30 pm…………………………………………  Visita Guiada CASCADA VELO DE NOVIA   

2:45 pm – 4:00 pm……   ……………………………………  Comida    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4:15 pm………………………………………  Traslado a Zona Arqueológica y mirador LA PEÑA. 

4:30 pm – 5:30 pm……………………… Visita Guiada LA PEÑA 

5:45 pm a 7:00 pm…………………………Tiempo libre para visita al Centro y Embarcadero 

7:15 pm …………………………………………Retorno a Toluca 

 

TRUCHA 

EMPAPELADA: PLATILLO TÍPICO. 


