
El parque honra la memoria de uno de los 
principales caudillos insurgentes de la 
Guerra de Independencia. Abarca una super-
ficie de 368 ha y se localiza en el municipio 
de Tenancingo.
Este parque, constituye un remanso de paz 
para la ajetreada vida citadina, gracias a su 
paisaje y a su clima templado que va de 12 a 
14 °C. Se encuentra rodeado por bosques de 
pino, encino, aile y madroño. 

Su agradable clima y vegetación 
permiten realizar días de campo, cam-
pamentos, paseos, cabalgatas, ciclismo 
de montaña, fotografía escénica y mon-
tañismo. 

Atractivos

Servicios e Instalaciones

Cancha de fútbol soccer. 
 
Cancha de básquetbol. 
 
Cancha de voleibol. 
 
ÁÁrea de acampado. 
 
Casa Club Casa Club con capacidad para 20 personas, en tres 
familias diferentes con 3 subdivisiones, 3 sanitarios 
completos con agua caliente en regaderas y lavamanos, 
3 vestidores con closet, 4 recámaras con 2 closet, 1 
cama matrimonial y 18 individuales, 1 cocina común, 1 
sala común, 1 comedor común y patio para toda la casa. 
 
EEstacionamiento para 30 vehículos. 
 
Palapa con asador y mesa-bancos frente a la casa club. 
 
Palapas con asador y mesa-bancos en área recreativa. 
 
PPalapas con asador y mesa-bancos junto a los animales 
a 30 metros de la cancha de fútbol. 
 
Plaza Cívica en honor a Hermenegildo Galeana. 
 
Galera en zona de trabajo. 
 
AAdministración. 
 
Potreros. 
 
Caballerizas. 
 
Pista de ciclismo de montaña. 
  
Área de manantiales a 2 Km. de la administración. 
 
Senderos. 

Admisión Adulto.................   
Adminsión Niño..................   
Estacionamiento  
(por día)................................
Tienda
(uso de piso por día).........
CampiCampista (por persona)....
Cabaña (por persona)........
Alquiler palapa (por día)...

Costos

De 9:00 hrs a 17:00 Hrs.
Abierto los 365 días del año.

Información General

Excursiones Fotografía
Escénica

Días de
campo

Recorridos
culturales

Actividades

Horarios

HERMENEGILDO 

GALEANA

$ 20.00
$ 15.00

$ 80.00
$ 20.00

$ 10.00

JorgeFer
Rectángulo

JorgeFer
Rectángulo

JorgeFer
Rectángulo




