
SANTUARIO DE LAS
MARIPOSAS MONARCAS

Y VALLE DE BRAVO

VIVIR EN
MOVIMIENTO

Recorre Valle de Bravo Dos experiencias en una

sóla escapada

EXPERIENCIA

ÚNICA
PUEBLO

MÁGICO
Descubre y vive el entorno

de la mariposa monarca



Conoce a un pequeño insecto

que recorre miles de

kilómetros desde Canadá

hasta México y disfruta de un

encantador pueblo con esta

excursión al Valle de Bravo y el

santuario de las mariposas

monarca. 

EL

SANTUARIO

AMONOSYA
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Mariposa Monarca

V I A J A  L O S  S Á B A D O S

Y  D O M I N G O S  D E

F E B R E R O  Y  M A R Z O

D E L  2 0 2 1

MARIPOSA  MONARCA



Tras reunirnos en el punto de encuentro en CDMX

(Calle Liverpool, 169 a las 8:00 horas) dejaremos atrás la

Ciudad de México y nos dirigiremos hacia el santuario

de mariposas monarca Piedra Herrada. 

El trayecto en autobús durará dos horas y media.  Una

vez allí, comenzaremos una ruta de tres horas y media

a caballo o a pie, según prefieras. 

Durante este tiempo disfrutaremos de valles repletos

de mariposas monarca, una majestuosa especie que

recorre más de 5000 kilómetros desde el sur de

Canadá hasta llegar a esta tierra. 

Es probable que muchas mariposas se posen sobre

nuestro cuerpo y podamos ver de cerca sus tonos

brillantes y anaranjados. Al finalizar el camino, se

contempla media hora libre para poder tomar un

aperitivo antes de poner rumbo al siguiente destino. 

En torno a las 15:10 horas llegaremos a Valle de Bravo,

Pueblo Mágico situado a orillas de un lago del mismo

nombre. 

AMONOSYA
MARIPOSA  MONARCA

ITINERARIO
Veremos la basílica de Santa María

Ahuacatlán, un templo que alberga en su

interior una imagen del Cristo Negro.

Aprenderemos los datos más curiosos

acerca de esta figura y las leyendas

indígenas que aún perduran en la

actualidad.

Después, tendrás dos horas y media de

tiempo libre. 

La excursión finaliza con la llegada a

CDMX a las 20:30 horas.

UN DÍA INOLVIDABLE

PRECIO

$ 800.00Adultos

$ 600.00Menores
** De 4 a 12 años
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INCLUYE
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Transporte en autobús

Guía en español

Entrada al santuario de mariposas

monarca Piedra Herrada

Visita Valle de Bravo

MARIPOSA  MONARCA

DURACIÓN
13 horas

LUGAR Y HORA

Calle Liverpool 169, Col. Juárez

07:55 a.m.

CDMX (Centro de atención a

clientes Capital BUS)



AmonosYa


