#VIVETURUTA

RUTA MONTAÑA
Este 2021 nace Cetia-ti Poxtecas, con la intención de recorrer partes de nuestro País,
que nos hagan conectar tanto con la naturaleza como con nuestras raíces y el orgullo
de ser mexicanos.

FECHA:

CUPO:

30 Octubre al 2 de Noviembre 2021.

máximo para 20 participantes.

EDADES:

¿QUÉ INCLUYE?

De los 12 a los 17 años.

RUTA:

Mineral del Chico, Hidalgo, México,

INFORMES:

Contacto:
poxtecas@cetiati.com.mx
Tel: 4425839016

INSCRIPCIONES:
https://registro.cetiati.com.mx/

12 de Septiembre al 21 de octubre

- Directores de ruta.
- Hospedaje y alimentos.
- Transporte durante toda la ruta.
- Actividades,
- Accesos a Parques y lugares de visita.
- Refrigerios.
- Seguro contra accidentes
- Botiquín de primera respuesta
- Técnico en Urgencias Médicas
- Prueba Rápida de Antígeno COVID-19.
- Servicio de fotografías grupales
- Plataforma de inscripción
- Hidratación y refrigerios

RUTA MONTAÑA.

#VIVETURUTA

¿A DONDE VAMOS?
Ruta Montaña se desarrollará en el pueblo de
Mineral el Chico y Parque Nacional el Chico,
Ubicado a 40 minutos de la ciudad de Pachuca en
el Estado de Hidalgo.
El hospedaje que distingue a Poxtecas es un
lugar privado, que cuenta con cabañas con todos
los servicios para tener una experiencia
inolvidable. Estas se encuentran a las faldas del
peñasco "Las Monjas"

ACTIVIDADES DE LA RUTA
Son imperdibles:

- Las Ventanas: Reconocida zona por sus múltiples
rutas de escalada.
- Vía Ferrata: Ascenso a una cumbre a través de
elementos metálicos que facilitan llegar a una meta.
- Canopy: elementos de altura, compuestos por
materiales de acero, madera, en los que la seguridad
forma un componente esencial,
- Caminata en la Peña La Cercada, impresionante por
la vista, nos ubica en el corazón del Parque Nacional,
sin duda llenará no solo los ojos, sino el alma de color
y visión.

- Tirolesas.

PRECIO

El precio de esta experiencia con todo lo que
incluye es de $6,900.00

SESIÓN INFORMATIVA
Jueves 21 de Septiembre a las 7:00
pm.
ID de reunión: 893 0131 4365
Código de acceso: POXTECAS

INSCRÍBETE
Tel: 4425839016

https://registro.cetiati.com.mx/

El periodo de inscripción será del
12 de Septiembre al 21 de octubre

