
 
 
 

 

CORREDOR DE LA MONTAÑA 

HUASCA, MINERAL DEL CHICO, REAL DEL MONTE, HGO. 
 

Nuestros campamentos y actividades de campo y aventura 
tienen la misión de promover  la  integración y trabajo en 

equipo entre los participantes además de servir de apoyo o 
complementar los conocimientos adquiridos a través de los 

programas formales, como en el caso de las áreas de ciencias 
naturales y sociales.   En cualquiera de nuestras bases de 

ECOXPLORA  campamento con la participación de familias, 
escuelas y empresas se apoyan y patrocinan programas 
ejidales, comunales, municipales o estatales, público o 
privados, para la protección del medio y el desarrollo 

sustentable 

 
LOCALIZACIÓN, RECORRIDO y TRANSPORTACIÓN:  
  A 2horas 30 min  de la ciudad de México, siguiendo hacia Tulancingo, y finalmente a 

Prismas Basalticos, con altitud de  2,100 metros sobre el nivel del mar y un clima 
cálido.. 
EL TRANSPORTE SE LLEVA A CABO EN AUTOBUSES DE TURISMO DE MODELO 
RECIENTE QUE CUENTAN CON BAÑO, AIRE ACONDICIONADO, MONITORES, 
RADIOCOMUNICACIÓN.  DURANTE TODO EL RECORRIDO SON MONITOREADOS POR 
UN AUTOMOVIL DE APOYO. 
 

HOSPEDAJE Y CAPACIDAD: CABAÑAS EL EDEN, LOS PARTICIPANTES SE 

DISTRIBUYEN SEGÚN SEXO Y EDAD.   

PROGRAMA Y ACTIVIDADES:  
El programa de actividades se diseña para integrar de manera equilibrada momentos para el 
desarrollo psicomotor, cognitivo y afectivo de los participantes.  El eje central es la exploración 
directa con lo que a través del  aprendizaje por descubrimiento  permita a los participantes 
desarrollarse de manera integral en un ambiente de respeto, convivencia, aventura, gran 
diversión, siempre cuidando la seguridad física y emocional de los participantes 

 
Además de las actividades  propias de campamento (juegos, cantos, fogatas), talleres 
artísticos y científicos, Tiro con arco, academias de exploración y supervivencia, 
pistas de orientación, tirolesa, minitorneos, senderismo, se pueden programar visitas 
a: 
PUEBLO MÁGICO REAL DEL MONTE, Recorrido por el centro. 
MUSEO DEL PASTE. Historia del Pate y taller para su elaboración. 
MUSEO DE SITIO MINA DE ACOSTA: Visitamos el interior de la mina donde 
conocemos una veta de plata, después de un recorrido histórico sobre el trabajo del 
minero. 
PRISMAS BASALTICOS: Las únicas cascadas petrificadas en América 
MINERAL DEL CHICO: Visita a Mina San Antonio, recorrido por el parque Nacional 
PARQUE ECOTURÍSTICO SAN MIGUEL REGLA: Tirolesas y juegos de altura 
EL PROGRAMA PUEDE DISEÑARSE A PARTIR DE 3 DÍAS 2 NOCHES , EN PROGRAMA DE 
5 DÍAS 4 NOCHES SE CUBREN LAS ACTIVIDADES Y VISITAS EN SU TOTALIDAD. 

 
ITINERARIO 

Las actividades se distribuyen durante el día de manera equilibrada de tal manera que los participantes tengan 
tiempo para recuperase de aquellas en las que la actividad física fue alta. Se inician regularmente a las 08:00 
a.m. con alguna actividad física y posteriormente realizando academias de exploración o talleres en los que se 
desarrollen el área intelectual o de expresión creativa, cerrando las actividades a las 22:00 hrs.. 
 
STAFF Y ORGANIZACIÓN GENERAL 
   En ODISEA MEXICO nuestra principal preocupación es el ofrecer experiencias dirigidas por PERSONAS  realmente 
capacitadas y con gran experiencia en la organización y animación de grupos, creatividad, campismo y por supuesto en 
primeros auxilios. 
Nuestro equipo de  animadores se conforma con jóvenes mayores de 18 años los cuales han cubierto un curso de 
capacitación en las áreas ya mencionadas. Se destinan animadores hombres o mujeres de acuerdo con el sexo y edades 
de los participantes de los campamentos  
 
LA ATENCIÓN ES PERSONALIZADA CON  8 A10  PARTICIPANTES  A CARGO DE 1 ANIMADOR, 1 ASESOR POR 
CADA 15. 



 
SERVICIO MÉDICO:  
En Huasca y  Real del Monte se cuenta con centro de salud y clínica de emergencias con médico las 24 hrs. En la ciudad 
de Pachuca, clínicas  públicas y privadas. Todos los participantes cuentan con un seguro contra accidentes personales 

ALIMENTOS: 
 Los alimentos se distribuyen iniciando con el desayuno entre 8:00 y 9.00 de la mañana un refrigerio 
aproximadamente a las 11:30, comida a las 14:30 y cena a las 20:00 HRS. 
Desayuno: jugo, fruta, cereal, leche,  huevo, frijoles, hotcakes, o similar 
Lunch: Agua fresca, fruta, mini sándwich o similar 
Comida: fruta, ensalada, sopa, arroz y plato fuerte (Hamburguesas, pollo asado, spaghetti boloñesa), postre.   
Cena: Leche con chocolate, quesadillas, tacos dorados,  tamales, hotdogs o similar 
 
 
INVERSIÓN 2do SECUNDARIA ICHANTLI 23 AL 26 DE MARZO DEL 2016 
 
$ 4600.00 MXN 
 
Se incluye transporte en minibús, hospedaje, alimentos, materiales y equipos, entradas, guías y asesores, seguro contra 
accidentes, auto de apoyo durante todo el campamento. 
 
 
 
 
 

Una experiencia de 
vida para 

reencontrarnos con 
nuestra naturaleza 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

www.odiseamexico.com 
 

 

BIOL. MAURICIO RENDÓN  5539555684    

 

 


