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Cabañas ecológicas
Corazón del Bosque

Renta de cabañas ecológicas dentro del hermoso bosque del Ejido 
de San Nicolás Totolapan. Ven y observa el amanecer rodeado de 
pinos ayacahuite, oyameles y disfruta el canto de las aves.

Cuenta con área para realizar fogatas, palapas y las cabañas tienen 
con ecotecnias para hacer la visita amigable con el medio ambiente.

Dirección: Carretera Panorámica Picacho- Ajusco, Km 11.5, dentro 
del Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, La Magdalena Contreras, 
Ciudad de México.

Contacto:
• Marisol García
• Celular: 5523232840
• Facebook: /corazondelbosque1



Atlitic - Turismo de aventura

Personas de la comunidad de la Magdalena Atlitic ofrecen servicios con 
seguridad y calidad, bajo la convicción de proteger y conservar los bos-
ques y el rio de los bienes comunales del  conocido Parque de los Di-
namos. Se cuenta con guías especializados certificados en turismo de 
aventura en la modalidad de excursionismo  bajo la NOM-09-TUR-2002.

Las actividades que se pueden realizar son:
• Senderismo 
• Vía ferrata
• Túneles
• Rappel
• Escalada en roca
• Cañonismo
• Campamentos
• Caminatas nocturnas.

Dirección: Camino a los Dinamos s/n, Reserva de los Dinamos en la 
Magdalena Atlitic, C.P. 10930, La Magdalena Contreras, Ciudad de 
México.

Contacto:
• Fermín Vázquez Hernández
• Celular: 5515952155
• Correo: atlitic_rio_vivo@hotmail.com
• Facebook: /Atlitic



Parque ecoturístico de la comunidad
de San Bernabé Ocotepec

El Parque ecoturístico de la comunidad de San Bernabé Ocotepec 
está ubicado en un ecosistema privilegiado de bosque de pino y oya-
mel, cuenta con 337 hectáreas de extensión las cuales están decla-
radas como Área Natural Protegida de carácter comunitaria.

En el parque se realizan actividades de educación ambiental para 
grupos y escuelas relacionadas con la conservación del bosque, flora 
y fauna; rappel y senderismo; además de contar con  restaurante,  
áreas de juego para los niños y servicio de hospedaje en villa.

Los guías de turistas están certificados bajo la NOM-09-TUR-2002, 
en la modalidad de turismo de aventura.

Dirección: Avenida Ojo de Agua 1005, San Bernabé Ocotepec, C.P. 
10350, La Magdalena Contreras, Ciudad de México.

Contacto:
• Rolando García Sánchez
• Celular: 5529210112
• Teléfono: 54258347
• Facebook: /Parque San Bernabé Ocotepec



Parque ejidal San Nicolás Totolapan

El Parque Ejidal San Nicolás Totolapan ocupa una extensión superior 
a las 500 hectáreas en donde los visitantes y turistas pueden realizar 
senderismo por bosques, barrancas, cañadas y cascadas; ciclismo de 
montaña; cuenta con una UMA de  venado cola blanca. Además se 
tiene un área  para  campamento de seis hectáreas con servicios de sa-
nitarios, regaderas, asadores y sitios para fogata; hospedaje en cabañas 
y albergues; restaurantes de comida típica y truchero; granja  didáctica  
con área para talleres ambientales; vivero infantil y vivero comercial; pis-
tas  para ciclismo de montaña con estándares  internacionales (cross  
country y downhill), estacionamiento y renta de auditorio para realizar 
eventos. Asimismo, se puede ir a correr con mascota.

Dirección: Carretera Panorámica Picacho-Ajusco, Km 11.5,  San 
Nicolás Totolapan, La Magdalena Contreras, Ciudad de México.

Contacto:
• Celular: 5581568451
• Facebook: /ParqueSanNicolasTotolapan


