
El parque debe su nombre a su admirable cañada, su topografía 
ofrece llamativos paisajes con abundante vegetación y escarpar-
dos acantilados, así como admirables peñones de extensa superfi-
cie, como el de Torrecillas, cuyas grises paredes contrastan con el 
follaje del bosque. 

Posee una inmensa cascada de 105 m de altura, la 
cual forma el río que se subdivide en pequeños 
riachuelos y caídas de agua que corren a lo largo 
del accidentado terreno. Se distinguen tres mira-
dores naturales: El Filo, La Cascada y Los Barriles. 
La mayor parte del año el clima es cálido, con una 
temperatura media anual que va de los 16 a 22 °C 
y una altitud de 900 a 1,330 msnm. y una altitud de 900 a 1,330 msnm. 

Es un lugar digno de visitar por los 
amantes de la naturaleza, ya que se 
pueden realizar actividades recreativas 
como días de campo, campamentos, 
excursiones; algunos deportes, como 
pesca, alpinismo y ciclismo de montaña. 
Es también, sitio ideal para realizar inves-
tigaciones científicas sobre flotigaciones científicas sobre flora y fauna.

Atractivos

Servicios e Instalaciones

Módulos de sanitarios con tazas y lavamanos que se 
encuentran ubicados a un costado de la zona de acampar 
con 1 modulo de regaderas. 
 
Palapas con asador y mesa-bancos. 
 
Vigilancia las 24 horas del día. 
  
Cabañas con 4 recámaras cada una, 2 recámaras con cama 
matrimonial y 2 camas individuales, cada recámara con 
baño completo y agua caliente (8 personas por cabaña). 
 
Alberca de agua templada de una profundidad de 1.50 
metros. 
  
Área de acampado para un aproximado de 20 tiendas de 
campaña. 
 
Camino accesible para la cascada de caída libre de 105 
metros, a una distancia de 9 kilómetros. 
 
Acceso a Acceso a vehículos hasta el primer mirador. 
 
Cuenta con tres miradores escénicos a una distancia aproxi-
mada de la cascada, el primero a 100 metros, el segundo a 
500 metros y el tercero a una distancia de 3 kilómetros. 
 
Exhibidores de fauna. 
 
El atractivo es el río de la sierra, con una extensión de 
aproximadamente 8 kilómetros donde es favorable observar 
la gran diversidad de fauna y flora. 
 
El área delimitada para el parque cuenta con malla ciclónica 
para preservar la flora y fauna. 

Excursiones Campamento Días de
campo

Actividades

Costos

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

$  20.00
$   15.00

$   15.00

$   80.00
$  20.00
$ 125.00
$   25.00
$  30.00

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