
 

Oferta de recorridos 

 
Recorrido corto 

Lo básico, para tener una primera impresión: paseo con guía por nuestra 
reserva natural o por la comunidad Ruiz Cortines y sus alrededores (2 
horas). 1 persona: 200 $; 2 personas: 100 $; 3 personas y más: 80 $; 15 
personas y más: 60$ (precios por persona, saliendo de Ruiz Cortines) 
 

Recorrido largo 
Diferentes opciones, dependiendo de la temporada y del clima, por ejemplo 
el recorrido panorámico con vistas increíbles de la sierra y del mar, la cueva 
de los murciélagos, o una buena caminata en nuestra reserva natural (4 
horas). 1 persona: 350 $, 2 personas: 180 $; 3 personas y más: 120 $; 15 
personas y más: 100 $ (precios por persona, saliendo de Ruiz Cortines) 
 

Bosque encantado 
Senderismo por un bosque hermoso con árboles gigantes, incluye guiada, 1 
agua y transporte en camioneta desde Ruiz Cortines, San Andrés Tuxtla o 
Sihuapan (5 horas). 1 persona: 800 $, 2 personas: 420 $; 3 personas y más: 
280 $ (precios por persona)  
 

Volcán San Martín 
Senderismo extremo a la cima de la montaña más alta de Los Tuxtlas, el 
volcán San Martín Tuxtla. Nos adentramos a la parte menos perturbada de la 
selva y podemos disfrutar de la hermosa vista desde el filo del cráter. 
Incluye guiada, 1 agua y transporte en camioneta desde  Ruiz Cortines, San 
Andrés Tuxtla o Sihuapan (10 horas, ¡alto grado de dificultad!). 1 persona: 
1000 $, 2 personas: 500 $; 3 personas y más: 350 $ (precios por persona)  
 

Recorrido a caballo 
Cabalgata por los pastizales y áreas de selva en los alrededores de Ruiz 
Cortines. Primera hora: 1 persona: 450 $; 2 personas: 225 $; 3 y más 
personas: 150 $ (por persona) Cada hora adicional 120 $ por persona 
(máximo 3 horas) Grupos mayores a 3 personas solo previo aviso mínimo 
una semana de antemano. 
 
 
 
 
 
 
En todos los recorridos los clientes van bajo propio riesgo; no incluye seguro. Se 
pueden llevar perros (con correa). 


