
Si todavía no SabeS qué hacer durante eStaS vacacioneS, 
conSíguete una tienda de campaña y anímate a diSfrutar méxico de 
una manera diferente, barata y, Sobre todo… ¡muy emocionante!

18
GRANDES

EN     MÉXICO

DESTINOS
ACAMpAR

PARA

¿Las vacaciones comenzaron y to-
davía no sabes qué hacer? Aquí 
te presentamos 18 estupendas 

opciones para disfrutar México rodea-
do de los mejores paisajes y practican-
do todo tipo de actividades al aire libre. 
Pon a prueba tus capacidades para in-
teractuar con la madre naturaleza y vive 
junto con tu pareja, amigos (¡o toda 
tu familia!), la increíble experiencia de 
acampar en los diferentes destinos del 
país. ¡Seguro les encantará!



Lago y Tierra 
eStado de méxico

Este campamento es para quie-
nes quieren disfrutar la natura-
leza y les gusta el bosque. Tiene 
un invernadero con decenas 
de especies vegetales de todo 
el país y una granja donde los 
chavos aprenden a criar anima-
les y desarrollar actividades agrí-
colas. Hay también un horno 
de barro donde descubren 
cómo hacer pan y tortillas.

edades: 6 a 12 años.
Ubicación: Cerca de Valle de 
Bravo, Estado de México.

conTacTo:
www.lytcamp.org.mx
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rancho avenTUra
eStado de méxico

Pequeño pero divertido, este 
camp es ideal para los “chilan-
gos” que no quieren despla-
zarse demasiado. Aunque las 
instalaciones son relativamente 
básicas, tiene una buena gran-
ja, con vacas, burros, conejos y 
similares, así como una pared 
de escalada, una tirolesa y un 
extenso programa deportivo.

edades: 6 a 13 años.
Ubicación: Naucalpan,

Estado de México.
conTacTo:

www.ranchoaventuramexico.com 
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vaLLe verde
eStado de méxico y moreloS

Tiene dos sedes, la de Valle 
de Bravo y la de Ticumán, 
Morelos, que asegura días 
soleados para los participan-
tes. Tiene una filosofía de de-
sarrollo humano, con muchas 
actividades de integración y 
autoestima, además de de-
cenas de talleres artesanales 
como alebrijes, globos de 
cantoya y espantapájaros, 
programas ecológicos como 
reforestación y papel recicla-
do, y actividades nocturnas al 
aire libre. También ofrece un 
programa 100% en inglés en 
la sede de Ticumán.

edades: 6 a 12 y 14 a 17 años.
Ubicación: Valle de Bravo, Estado 
de México, y Ticumán, Morelos.

conTacTo:
www.valleverde.com.mx
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camp Tomacoco
eStado de méxico

Con instalaciones en las faldas 
del Iztaccíhuatl, este campamen-
to ofrece buenas excursiones, 
como la visita a la Hacienda 
Panoaya -con museo, laberinto, 
granja y aviario- y al increíble 
Parque Nacional Izta-Popo. 
Además tiene tirolesas, rappel y 
gotcha. Aunque su camp prin-
cipal es para niños, también 
tiene programas para jóvenes y 
excursiones al Izta para adultos 
(de noviembre a abril).

edades: 6 A 12 años.
Ubicación: Amecameca, Estado 

de México.
conTacTo:

www.tomacoco.com.mx 
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campamenTos TorTUga
veracruz

En este campamento se pro-
ponen actividades que pueden 
durar de dos hasta ocho días. 
Los invitados ponen la fecha y 
en Campamentos Tortuga  se 
dedican a organizar todo lo ne-
cesario para pasarla en gran-
de. Hay muchas actividades 
para escoger: visitas a museos, 
paseo en banana o por lancha 
a través de los manglares, ra-
llys, descenso en río, etcétera. 
De mayo a noviembre, el mejor 
paseo es el que incluye la libe-
ración de tortugas, una expe-
riencia en verdad inolvidable.

edades: Para todo público
Ubicación: Los campamentos y 
cursos de verano se realizan 
en Tlapacoyan y Tecolutla, 

Veracruz, pero parten desde 
cualquier lugar de la Repúbli-

ca Mexicana.  
servicios: Tiendas de campaña, 
visita a la zona arqueológica 

de El Tajín, tirolesa, gotcha, al-
berca, transporte desde tu lugar 
de origen, alimentos incluidos.  
no Te pierdas: La liberación de 
tortugas en Tecolutla y las ac-
tividades de playa, incluidas 

las noches de terror con bom-
bones y salchichas al fuego.

conTacTo:
Tel. 01 (222) 231 71 89

www.campamentostortuga.com
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precam
hidalgo, moreloS, michoacán

Con sedes en Huasca, Zacatepec y 
Morelia, PreCam tiene un giro intere-
sante, pues durante todo el año orga-
niza campamentos de dos días para 
toda la familia, o bien para papás e 
hijos o mamás e hijos. Además tiene 
un programa de ocho días durante el 
verano para chavitos, con visitas a los 
Prismas Basálticos, las Grutas de Ca-
cahuamilpa o los bosques de la mari-
posa monarca (según la sede), además 
de tirolesa, casino y carrera de burros, 
entre otras originales actividades.

edades: 6 a 14 años.
Ubicación: Huasca (Hidalgo), Zacatepec 

(Morelos), y Morelia (Michoacán).
conTacTo: www.precam.com.mx
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campamenTo La cañada
JaliSco

Lo que le distingue es que está en un 
rancho ecuestre, por lo que la convi-
vencia con los caballos es un elemen-
to esencial, ya que hay un caballo por 
cada niño que participa. Sin embargo, 
también ofrece todas las actividades 
deportivas, de integración y artísticas 
tradicionales de un campamento.

edades: 6 a 14 años.
Ubicación: Chapala, Jalisco.

conTacTo: www.campamentolacanada.com.mx 
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campamenTo ikaL
querétaro

Los niños regresan de este campa-
mento sabiendo cómo torear una 
vaquilla, hacer comandos en el lodo, 
saltar de árboles y otras destrezas que 
les dan mucha diversión y mayor se-
guridad en sí mismos. 

edades: 6 a 14 años. 
Ubicación: San Juan del Río, Querétaro. 

conTacTo: www.ikal.com.mx
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acampa
JaliSco

Incluye juegos acuáticos, clases de co-
cina, noches especiales, búsqueda del 
tesoro escondido y fogatas, así como 
otras actividades donde los valores 
esenciales son el respeto al prójimo y 
al medio ambiente. El tema para este 
2011 será: “Actívate”.

edades: 7 a 12 y 12 a 15 años.
Ubicación: Complejo Villa Primavera, Jalisco.

conTacTo: www.acampa.com.mx

10

8

campamenTo expLora
moreloS

El parque está diseñado especialmente 
para los niños. A través de sus activida-
des recreativas (búsqueda del tesoro, 
miniolimpiadas, voleibol), artísticas 
(teatro, pintura, fotografía) y ecológicas 
(observación de aves y peces, rastreo 
de mamíferos), los visitantes podrán 
aprender a ponerse en contacto con su 
entorno y a practicar valores como la 
cooperación y unión en grupo.

edades: Niños de entre 6 y 12 años. 
Ubicación: Explora pertenece al área de 
la reserva ecológica estatal “Sierra de 
Montenegro-Las Estacas”, situada en 
el municipio de Tlaltizapán, Morelos.

conTacTo: Tel. 01 (55) 3004 5300.
www.exploracamp.com
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LagUna de La media LUna
San luiS potoSí

Esta área natural protegida es un tranquilo manantial en 
medio de la estepa potosina, cuyas aguas brotan de di-
versos nacimientos ubicados a profundidades de hasta 36 
metros. Por ello, tiene la enorme ventaja de ofrecer una 
temperatura promedio de 28 grados centígrados durante 
todo el año, lo que la hace un buen lugar para bucear. En 
sus aguas transparentes se ven peces de colores, tortugas 
de agua dulce y extrañas formaciones de roca. 

Ubicación: Ejido El Jabalí, a 9 km de la carretera Rioverde–San 
Luis Potosí, por un camino que comienza a 3 km de Rioverde.

servicios: Área para acampar, cabañas en renta, muelle, 
centro de buceo (sobre la carretera), venta de alimentos.

no Te pierdas: Bañarse en la laguna muy temprano, cuando 
no han llegado otros visitantes.

1

La venTaniLLa
oaxaca

Esta playa casi virgen en la costa 
de Oaxaca, ubicada entre Mazunte 
y Puerto Ángel, es un sitio bonito 
y poco conocido para acampar. 
Tiene detrás de la playa una zona 
de manglares protegida por coco-
teros, donde la comunidad local 
organiza paseos en bote de remos 
para ver cocodrilos e infinidad de 
aves (como garza blanca, pato 
aguja y cormorán), además de, por 
supuesto, el mangle rojo y blanco. 
Es en esta parte de la laguna cos-
tera donde se puede acampar, y 
donde hay otros servicios básicos 
cariñosamente administrados por 
los lugareños. La playa, de mar 
abierto, y por tanto peligrosa para 
nadar, es sumamente bella, y en un 
extremo puede verse una formación 
rocosa que asemeja una ventana, 
lo que le da nombre al lugar. Desde 
La Ventanilla pueden visitarse otras 
poblaciones de la costa oaxaqueña, 
como Mazunte y San Agustinillo.

recomendado para: Toda la familia.
cómo LLegar: A 14 km de Puerto 
Ángel por la carretera costera. 
Hay que pasar primero la playa 
de San Agustinillo. La Ventanilla 

está antes de Mazunte.
servicios: Baños, restaurante,

centro ecológico.
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pLaya michigan
guerrero

Por los cambios climáticos y el tama-
ño variable de la laguna costera, la 
antigua Isla de Pájaros (llamada hoy 
Michigan) a veces parece una isla, 
otras más una península y las más 
de las veces asemeja una extraña 
plantación de cocoteros con una 
laguna delante y el mar detrás. Se 
accede a ella en lancha, cruzando la 
laguna El Plan. Éstas zarpan desde 
los embarcaderos que están a unos 
4 km del poblado de Tenexpa. Esta 
diminuta población de cultivadores 
de coco es un lugar magnífico para 
la pesca, que puede practicarse 
tanto en mar abierto como en la la-
guna (aunque los pescadores locales 
tienen equipo muy básico, por lo 
que conviene llevar el propio y sólo 
alquilar el servicio de lancha). Ade-
más hay un campamento tortuguero 
que opera de julio a diciembre, 
protegiendo a las tortugas golfina y 
laúd. Fuera de eso, no hay más que 
una enramada con hamacas, don-
de pueden colocarse las casas de 
campaña. Lo que sí hay son moscos 
y alimañas, pero la belleza del lu-
gar bien justifica estas vicisitudes.

recomendado para: Grupos de amigos 
o parejas aventureras.

Ubicación: En la Costa Grande de 
Guerrero, desviándose hacia Tenex-
pa desde la carretera costera 200, 
unos 160 km al norte de Acapulco.

servicios: Baños y alimentos muy
básicos (procura llevar de todo).

no Te pierdas: Fotografiar el
amanecer en la laguna y saborear 

un buen coco. 

3

Área de proTección de FLora 
y FaUna cUaTrociénegas

coahuila

Un oasis en medio del desierto, 
Cuatrociénegas es un extraño 
sistema subacuático con canales, 
pozas y manantiales que tienen 
salida al semidesierto. Aquí vi-
ven extrañas especies, como la 
endémica tortuga bisagra y algu-
nos peces primitivos. Aunque es 
bastante visitado, poca gente se 
queda a acampar. Se puede hacer 
canotaje en el río Mezquites o na-
dar y hacer esnórquel en la Poza 
de Becerra y Las Playitas, la lagu-
na más grande del complejo. Muy 
cerca se encuentran las Dunas de 
Yeso, interesantes formaciones de 
sulfato de calcio que hacen sentir 
que uno está en otro planeta.

recomendado para: Toda la familia. 
cómo LLegar: El centro de informa-
ción está a 8 km del poblado de 
Cuatrociénegas, sobre la carrete-
ra federal 30, con dirección a San 

Pedro de las Colonias.
servicios: Área para acampar, pa-
lapas, venta  de alimentos, asado-

res, baños y vestidores. 
no Te pierdas: Las Dunas de Yeso. 
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parqUe nacionaL eL chico
hidalgo

Este antiguo parque tiene 
numerosos espacios para 
acampar, además de increí-
bles peñas de roca, pequeños 
lagos donde se puede remar, 
e infinidad de caminos para 
recorrer en bici de montaña. 
Aunque es un lugar bastante 
conocido por los campistas, 
sigue teniendo un gran en-
canto por la extensión de sus 
bosques y, sobre todo, porque 
puede combinarse con visitas 
a minas, ex haciendas y el 
pueblo de Mineral del Chico. 
Las áreas de campamento 
Dos Aguas, Cedros y Los Co-
nejos son buenas para fami-
lias, mientras que el Refugio 
Alpino Miguel Hidalgo se re-
comienda para los alpinistas. 
Eso sí, este último es el que 
ofrece las mejores vistas, pues 
está muy cerca de la peña Las 
Ventanas, a más de 3,000 
metros sobre el nivel del mar.

recomendado para: Toda la fami-
lia, ideal para quienes disfrutan 
las caminatas en el bosque y el 

clima fresco por las noches.
cómo LLegar: Desde Pachuca 
se toma la carretera 105 
rumbo al Corredor de la 

Montaña, siguiendo por la 
carretera estatal de ingreso a 
Mineral del Chico, de ahí son 

20 km por un camino que 
llega directo al parque.

servicios: Áreas para acampar, 
regaderas, cabañas en renta.
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parqUe nacionaL sierra 
de san pedro mÁrTir

baJa california

Éste es, probablemente, uno 
de los sitios más hermosos de 
México para alzar un cam-
pamento. En la sierra que 
recorrió el padre Kino en el 
siglo XVIII -bautizándola en 
honor del mártir italiano- el 
aire es clarísimo y las vistas 
despampanantes; además 
es, por mucho, el sitio más 
privilegiado en territorio mexi-
cano para observar nuestra 
galaxia. En los días claros, 
pueden verse las dos costas: 
el Pacífico y el Mar de Cortés. 
A 3,100 metros sobre el nivel 
del mar está el interesante Ob-
servatorio Astronómico Nacio-
nal, que puede visitarse todos 
los días, de 9 a 13 horas. Ade-
más, si corres con un poco de 
suerte, podrás ver volar sobre el 
parque al cóndor californiano, 
que después de casi 60 años 
de extinción, ha sido reintrodu-
cido con éxito a su hábitat.

recomendado para: Toda la fa-
milia, amigos y parejas.

cómo LLegar: La desviación a la 
sierra está en el Km 140 de la 
carretera federal 1 (tramo En-
senada–San Quintín). Hay que 
recorrer 100 km más de carre-
tera pavimentada, pero muy 

sinuosa para llegar al parque. 
servicios: Senderos para ca-
minata, baños, espacio para 
acampar, una capilla y un 

centro de visitantes.
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reserva de La biosFera caLakmUL
campeche

Es una de las reservas selváticas más 
valiosas del mundo y hogar de cien-
tos de especies animales y vegetales 
exóticas, además es uno de los pocos 
refugios del jaguar en México. La ma-
yoría de quienes la visitan, simplemente 
llegan a la zona arqueológica del mis-
mo nombre y salen de la reserva en la 
tarde, precisamente cuando todos los 
animales empiezan a dejarse ver: tapi-
res, monos araña, saraguatos, venados 
cola blanca, osos hormigueros y mu-
chos murciélagos, entre otros. Dentro 
de los linderos de la reserva hay mu-
chas otras zonas arqueológicas, entre 
las que puede visitar Chicanná, Becán 
y Xpuhil, pues son las más interesantes 
y mejor exploradas. 

recomendado para: Amigos, parejas y fa-
milias (evite llevar a niños pequeños).

cómo LLegar: A 94 km de Escárcega, 
por la carretera núm. 186 rumbo a 
Chetumal, en el Km 98. De ahí hay 
que seguir 7 km por una desviación 

hasta el campamento Yaax’ché.

8

expediciones méxico verde
veracruz

Este parque ofrece una expe-
riencia inolvidable en plena 
selva de Veracruz. Hay acti-
vidades para todo público: 
desde niños y jóvenes que 
podrán gozar de las noches 
de leyenda alrededor de una 
fogata o grupos empresariales 
que se divertirán en el campo 
de retos, hasta la comitiva de 
una boda totalmente organi-
zada por Explora para disfrute 
de los novios y sus invitados.

recomendado para: especial-
mente adultos, grupos de 

amigos o de trabajo.
Ubicación: México Verde está 
situado en el Municipio de 
Jalcomulco, Veracruz, a 40 

minutos de la ciudad de 
Xalapa y hora y media del 

Puerto de Veracruz.
Servicios: Rafting, tirolesa, 

canchas, paredes de escalar, 
tiendas safari, Internet ina-
lámbrico, alberca, gotcha.
no Te pierdas: Los módulos
de baño tipo spa y el bar, 

en el que podrás jugar ping 
pong y billar.

precio: Según el  paquete. 
Tip: Lleva suficiente dinero en 

efectivo, pues en muchos 
de estos sitios no hay cajeros 

automáticos ni aceptan 
pagos con tarjetas.

conTacTo: Tel. 01 800 362 8800
www.mexicoverde.com
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