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Un vuelo en parapente te ofrece una 
experiencia que no olvidarás

En el zócalo de Ixtapan del Oro se pueden apreciar 

¿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

Calle Hidalgo, No. 213 
Col. Centro,
Valle de Bravo, Estado de México
C.P. 51200
Tel. 01 (726) 26 26357
valledebravo@conanp.gob.mx
www.gob.mx/conanp

Para mayor información.

Los comederos y restaurantes te ofrecen 
ricas truchas producidas en la región 

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.

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

Área de Protección 
de Recursos Naturales 
Valle de Bravo

Hermosos paisajes para recrear 
la vista y el espíritu

l Área de Protección de Recursos Naturales Cuencas 
de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y 

Temascaltepec forma parte del Sistema Cutzamala que 
dota de agua potable a la zona metropolitana del Valle 
de México, de Toluca y su zona conurbada, que en 
conjunto cuentan con una población de más de 20 
millones de personas, por lo que la conservación de los 

para el bienestar y la paz social de la zona más densa-
mente poblada del país.

La combinación de montañas, bosques y agua de esta 
bella región, ha propiciado el desarrollo de una gran oferta 

E

observación de 
flora y fauna

contemplación
de paisaje

senderismo

paseo
en lancha

comida
tradicional

cascadas parapente
y ala delta

paseos
a caballo


