
Cuna de las dos cuencas más importantes 
del país: Lerma y Balsas, con una extensión 
de 51,000 ha, abarca porciones de 12 
municipios mexiquenses.

FueFue decretado Parque Nacional en 1937 y 
en él se encuentra uno de los cuatro 
volcanes más altos de la República, el cual 
posee bosques de pino, encino y oyamel.

Su cumbre a la que puede llegarse 
comodamente en automóvil (solo hasta 
las plumas ya que el acceso en auto fue 
restringido a las lagunas por el dete-
rioro que estos provocan), se divide en 
dos cráteres, ocupados por las lagunas 
de “El Sol” y de “La Luna”, a una altura 
dede 3,600 msnm y presenta un clima frío 
la mayor parte del año. Es un sitio ideal 
para la práctica de deportes de alto ren-
dimiento, montañismo y campismo

Atractivos

Servicios e Instalaciones

Locales de comida

Palapas con asadores y mesa-bancos en el Parque de 
los Venados

Módulo de sanitarios con taza y lavamanos que se 
encuentran ubicados atrás de la posada familiar

Zona de ciclismo de montaña (pista de down hill)

Cuenta con vigilancia las 24 hoCuenta con vigilancia las 24 horas del día

Área de acampado, para un aproximado de 10 tiendas 
de campaña

Refugio alpino para 4 personas que cuenta con 4 
literas, cocineta, estufa chimenea, baño completo sin 
agua caliente en reparación

LaLa segunda  con dos literas para cuatro personas, 
baño completo y agua caliente (en reparación)

Veredas peatonales

Área administrativa

Exhibidor de fauna (en los venados)

Estacionamiento para aproximadamente 100 automó-
viles y 20 autobuses

Para llegar al cráter hay una distancia aproximada de 
2 kilómetros por el paso del  quetzal a piel
Cuenta con vigilancia las 24 horas del día

Campismo Montañismo

Actividades

Tienda
(Uso de piso por día)........

Campista 
(por persona)......................

Albergue
(por persona)......................

Costos

Información General

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

Horarios

NEVADO
DE

TOLUCA

$ 80.00

$ 20.00
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