
Áreas Naturales Protegidas

Actividades 
que SI se permiten

Turismo de naturaleza.

Fotografía y videograbación.

Participar en campañas de limpieza y 
reforestación.

Encender fogatas en lugares permitidos.

Aprovechamiento de hongos comestibles
y plantas medicinales para autoconsumo.

Ceremonias y ofrendas a las montañas.
Educación ambiental. 

Investigación cientí�ca y monitoreo.
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Actividades 
que NO se permiten

Abrir brechas o caminos.

Instalar infraestructura.

Pastorear.

Cazar o molestar a la fauna silvestre.

Motociclismo extremo.

Talar o maltratar árboles.

Extraer cualquier material de la montaña.

Traer mascotas.
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Traer mascotas.Las Montañas de México son un sitio ideal para los amantes de la Naturaleza. Los 
montañistas con la preparación necesaria, pueden ascender sus cumbres, mientras que 
los visitantes no especializados pueden hacer caminatas de media montaña o practicar 

senderismo, ciclismo de montaña, acampar o disfrutar de un día de campo.
Para escalar las cumbres de nuestro país, es necesario contar con el equipo adecuado y, 

si es tu primera vez, subir en grupo y con la asistencia de un guía acreditado.

LOS PICOS MÁS ALTOS 
DE MÉXICO

Si eres prestador de servicios turísticos, debes brindar mayor seguridad al turista, 
cumpliendo como mínimo los lineamientos que establece la NOM-09-TUR-2002 como lo son:
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Informar al turista de las características específi-
cas y riesgos particulares del recorrido antes de 
iniciar actividades; así como la capacidad física y 
técnica requeridas para realizarlas. Otorgar una 
práctica sobre las técnicas de autodetención, cram-
ponaje y uso de Piolet, en una zona controlada   

La supervisión del uso, estado de conservación y 
mantenimiento del equipo a utilizar durante el re-
corrido es responsabilidad del guía.  

Para mayor información sobre este tema te invitamos a conocer la NOM-09-TUR-2002, que establece los 
elementos a que debe sujetarse los guías especializados en actividades específicas.


