
El parque es un preciado espacio verde 
en un horizonte totalmente urbanizado

Avenida Las Torres o Avenida Huitzilihuitl s/n 
Col. Santa Isabel Tola, 
Delegación Gustavo A. Madero,
Ciudad de México.
01 595 955 6018
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Para mayor información.
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¿Qué hacemos en la
CONANP?

Conectamos
Paisajes y 

Voluntades

Orientamos el 
Turismo 

Sustentable

Promovemos una 
Ciudadanía 
Ambiental

Hacemos frente 
al Cambio 
Climático

Impulsamos la 
Producción 
Sustentable

Conservamos Territorios 
y Servicios Ambientales

Protegemos
Especies

5 cosas que debes hacer 
para disfrutar tu visita

Conoce y aprende. -
riencias con la gente del lugar, consume 

-
sente una oportunidad para conocer la cultura 
local. Esto hará más placentera tu visita.

Escucha lo que te rodea.
propios sonidos, escucharla tendrá un impacto 

el estrés y las preocupaciones.

Conéctate con la energía de la naturaleza. La 
ciencia ha confirmado que abrazar un árbol es 

afrontar problemas y tomar mejores decisiones.

Disfruta tu entorno. Déjate sorprender por lo 

o simplemente atesora el momento en tu 
memoria. 

Respira profundo. El aire puro contribuye a la 
relajación y te renueva por dentro. Una caminata
al aire libre aumenta la vitalidad en tu cuerpo, 

toxinas y células muertas.

l cerro del Tepeyac tiene un significado de gran 
profundidad histórica para nuestro país. Fue un 

relevante centro ceremonial para la cultura azteca; en el 
siglo XV, en él se erigió el gran teocalli dedicado a la diosa 
Tonantzin (“Madre de los dioses” “Nuestra Madre”), que 
fue destruido durante la conquista española y donde, 
según el mito, se apareció la virgen de Guadalupe al 
indígena Juan Diego. 

Antiguamente el cerro conectaba a la ciudad de Tenoch-
titlan por medio de una calzada que cruzaba el lago de 
Texcoco (actual Calzada de los Misterios) y entraba a la 
isla principal por la zona de Tlatelolco. 

Hoy el lago está desecado y al contemplar la gigantesca 
urbanización en el horizonte cuesta trabajo imaginar el 
paisaje natural que lo rodeaba.

Con el fin de preservar los valores ambientales y culturales 
de este sitio, el 18 de febrero de 1937 el presidente 
Lázaro Cárdenas lo declara Parque Nacional. 

Actualmente el Parque enfrenta múltiples problemas para 
sobrevivir como tal, y al ser uno de los pocos reductos de 
áreas verdes al norte de la Ciudad de México su conser-
vación se hace indispensable. Te invitamos a cuidarlo.

Caminar o correr entre la vegetación 
vivifica el cuerpo y el espíritu 

El patrimonio cultural incluye vestigios 
de culturas prehispánicas

E S PA C I O S  N AT U R A L E S  Q U E  D A N  V I D A

Parque Nacional
El Tepeyac

observación de 
flora y fauna

fotografía
de paisaje

deportes
al aire libre

juegos
infantiles

jugos días
de campo

correr

ciclismo
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Ubicación

Se localiza en la parte oriental de la Sierra de Guadalupe al 
norte de la Ciudad de México. Una pequeña porción 
pertenece al Estado de México.
• Superficie: 1,500 hectáreas
• Clima: templado, semiseco con lluvias en verano.
• Altitud media: de los 2,250 a los 2,440 msnm 

Riqueza biológica

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL TURISTA RESPONSABLE

Esta área se convirtió en una 
zona de esparcimiento y 
saneamiento ambiental, ya 
que mediante reforestaciones 
sucesivas se ha conformado un 
bosque artificial.

Provisión
de agua

Captura de carbono Regulación
del clima

Conservación de la
biodiversidad

Generación de oxígeno 
y asimilación de 

diversos contaminantes

Belleza escénica que forma Retención de suelo 
que evita erosión e 

inundaciones

Beneficios para
la región más poblada 
del país
Las Áreas Naturales Protegidas proveen servicios 
ecosistémicos vitales para el bienestar humano y la 
conservación de la biodiversidad.

Un remanso de paz para escapar 
del bullicio citadino 

Agradables espacios donde se realizan 
diversas actividades culturales 

Parte del mundo rural 
en El Tepeyac

Sigo las indicaciones e instrucciones de los 
guardaparques.

Colaboro con el personal del Parque y los 
cuerpos de auxilio en las actividades de 
inspección, vigilancia y apoyo a los visitantes.

Utilizo sólo los senderos establecidos, evito 
abrir nuevos caminos.

Respeto el entorno. No me llevo plantas, 
animales, hongos ni cualquier otro elemento 
que forme parte de los ecosistemas.

Como únicamente en las áreas destinadas 
para tal fin.

No introduzco bebidas alcohólicas, objetos 
punzo cortantes ni armas de fuego. 

Prendo fuego únicamente en los sitios 
destinados para ello y me aseguro de apagar-
lo bien cuando se voy. 

No dejo ningún tipo de residuos y basura en 
el área. Atraen a la fauna nociva. 

Si llevo mascota me hago cargo totalmente 
de ella: la llevo con correa, recojo sus heces y 
me la llevo de regreso a casa.

Por mi seguridad respeto el horario del 
Parque que es de las 7:00 a las 18:00 horas. 

i

Las especies nativas prácticamente han desaparecido. Actual-
mente predominan los eucaliptos que fueron sembrados para 
crear un bosque artificial, aunque también se pueden observar 
árboles como cazahuate, copal, mezquite, palo dulce, tepozán, 
además de cedros, encinos, pinos y pirules. La vegetación que 
existía antes de la intervención del hombre era propia de una 
zona semiárida, compuesta por cactáceas y matorrales. 

tlacuache

copal

mezquite

zorrillo


