
LA MALINCHE
Campamento: Sábado y domingo 22 y 23

de enero

A L T A  M O N T A Ñ A  2 0 2 2



Itinerario
Sábado 22 de enero
8:00 am.- Reunión en deportivo Oceanía, cerca del metro Deportivo

Oceanía.

11:00 am.- Llegada al Parque nacional.

02:00 pm.- Llegada del grupo a la zona de acampado. Armado de

campamento. Comida. Descanso. 

Domingo 23 de enero
04:00 am.- Inicio del ascenso a la cima.

07:00 am.- Llegada a la cima.

08:00 am.- Regreso al campamento.

01:00 pm.- Llegada al Centro Vacacional (estacionamiento). Comida

(es opcional y se definirá al final entre el grupo).

6:00 pm.- Llegada a la CDMX. Deportivo Oceanía.

*Los horarios son un aproximado y pueden variar por distintos factores.
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Punto de
Reunión:
Deportivo
Oceanía



Información
técnica:

MALINCHE
* S Ó L O  A S C E N S O



¿Qué
deberás
llevar:
Si necesitas algo en
particular o tienes
dudas sobre el equipo
que necesitas, no dudes
en comunicarte con
nosotros.

Botas de trekking o montañismo (de preferencia). Puedes usar tenis. pero

solo para esta montaña. Para más altas (iztaccihuatl y Pico de orizaba)

necesitarás las botas.

Pantalones de tela sintética (no lleves de algodón ni de mezclilla).

Guantes.

Camiseta de tela sintética.

Chamarra.

Gorra para sol.

Lentes de sol (con protección UV).

Bloqueador solar (FPS mínimo de 50).

Mochila de campamento.    

2 litros de agua mínimo (por día), y/o bebidas rehidratantes (electrolitos). 

Ración de marcha (alimento para comer durante la caminata, como barras

energéticas, semillas, frutas secas, etc.). 

Comida para una cena y un desayuno.

Sleeping bag (ressitente a 0 grados o menos).

Tapete o bajo sleeping.

Lleva también plato, vaso y cubiertos (no desechables, de preferencia).

*Nosotros llevamos una estufa de gas para calentar la comida.

 *Evita llevar alimento que no estés habituado a consumir, de lo contrario

podrías tener alteraciones gastrointestinales.



Botas de senderismo

Algunos ejemplos de botas que puedes usar para esta

actividad.
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El servicio incluye

Transporte ida y vuelta de la Ciudad de México al Volcán. 

Acceso al parque y cuotas solicitadas por los ejidatarios.

Préstamo de equipo: Casco, Bastones, casas de campaña. 

Guías de montaña experimentados.

 

No incluye alimentos.

Alta Montaña 2021



Debes de saber...
La Malinche

tiene una altura de 4444 msnm.

Su nombre en nahuatl es "Matlalcueyetl" y significa

"La de las faldas o las enaguas azules" .

Tiene una edad de dos millones de años de

antigüedad.

Caminaremos un total de 15 kms. Y el desnivel es de

1,233 metros.

La Montaña es ideal para iniciarte en el mundo del

montañismo. No requiere demasiada preparación

técnica. 



Dudas,
inscripciones
y/o más
informes:

whatsApp: 5544584296.

Inscripción a la temporada:

https://www.adventuressoma.com/alta-montana-2022


