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DESCUBRE  VALLE DE BRAVO
Valle de Bravo es un destino turístico con gran cantidad de asentamientos residenciales y comerciales, 
con calles empedradas y pintorescos paisajes pueblerinos en un ambiente de exclusividad que 
además, ofrece al visitante una completa infraestructura hotelera. Valle de Bravo forma parte del Estado 
de México y se ha distinguido por ser uno de los destinos vacacionales más exclusivos para los habitantes 
del área metropolitana de la Ciudad de México. 

Ubicado entre bosques y teniendo como punto principal su famoso lago en el que se pueden practicar 
una gran variedad de deportes acuáticos como como esquí, pesca, paseos en yate, en velero, en kayak 
y mucho más, Valle de Bravo es también un destino rico en tradiciones culturales y festividades populares 
y artísticas que le añaden un encanto típico y pintoresco.

La práctica de ala delta y parapente en Valle de Bravo, así como el ecoturismo y el turismo de 
aventura son las principales actividades de este inigualable destino vacacional que es en sí, un destino 
para estar en contacto con la naturaleza y disfrutar una gran variedad de actividades al aire libre como 
caminar a la orilla del lago, esquiar, pasear en lancha o a caballo.

http://www.bestday.com.mx/Valle-de-Bravo/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Valle-de-Bravo/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-esp&utm_term=/
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Excelente destino para la práctica de vuelo libre (parapente, 
ala delta).

Ideal para la práctica de deportes acuáticos (kayak, veleo, 
esquí, pesca).

Rico en tradiciones y festividades.

Con grandiosos atractivos naturales como lagos y montañas.

Exclusivo destino vacacional con amplia oferta hotelera.

Abundante en actividades artísticas y culturales.

Destino perfecto para el ecoturismo y deportes de aventura.

Campos de golf profesionales.

Productor artesanal de loza y barro vidriado, alfarería 
y cestería.

Creciente industria en productos orgánicos y conservas 
de frutas.

PERFIL DE
VALLE DE BRAVO
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En Valle de Bravo se encontrarán siempre diversas opciones de entretenimiento y turismo ecológico, 
artístico y religioso. El paisaje natural otorga muchos atractivos, tanto para hacer deporte, como para 
inspirarse en un viaje romántico o de aventuras y por supuesto, para tener contacto con la naturaleza. 

EL LAGO DE VALLE DE BRAVO
El lago es el principal atractivo turístico de Valle de Bravo, pues en él se pueden practicar deportes 
acuáticos y disfrutar de increíbles paseos en lancha o yate. Desde 1947 es parte de la cuenca de Valle de 
Bravo, cuando se creó la presa del mismo nombre para atrapar el agua del río Avándaro. La práctica de 
pesca, kayak, veleo y esquí son los principales deportes que se realizan en dicho lago.

ATRACCIONES EN VALLE DE BRAVO

http://www.bestday.com.mx/Valle-de-Bravo/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-esp&utm_term=/
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DEPORTES EXTREMOS
Por la bendecida geografía del lugar, Valle de Bravo es sede de actividades deportivas terrestres 
como el ciclismo de montaña, el motociclismo a campo traviesa, alpinismo, espeleología, equitación, 
golf y caminata. También se pueden realizar deportes aéreos como los parapentes y planeo en ala 
delta. Asimismo, su fantástico lago es el perfecto escenario para deportes como las regatas de veleros, 
esquí acuático o pesca deportiva. 

SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA
Valle de Bravo es uno de los pocos lugares donde se puede admirar a la mariposa monarca en todo 
su esplendor dentro de un bosque que ha sido protegido como reserva ecológica para preservar la 
mariposa monarca y el proceso migratorio de esta singular especie, tras el largo recorrido que hace 
desde Canadá, y que se puede apreciar de agosto a octubre de cada año.
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RESERVA ECOLÓGICA MONTE ALTO
Ubicado al oriente de Valle de Bravo, esta reserva es uno de los puntos de despegue de alas delta 
más concurridos de México. Es conocida por algunos pobladores como “cerro del agua”, y tiene varios 
accesos tanto en auto como a pie.

LA PEÑA
Es una gran piedra que destaca en la cuenca por su gran altura y escasa vegetación. Antiguamente 
era habitada por los matlatzincas y ahora es marco para actividades deportivas y recreativas. Se 
puede acceder en un ascenso de 30 minutos, parte en auto y parte a pie, y ofrece desde su punta una 
maravillosa vista del pueblo y el lago.
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PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
Es el templo más alto del Estado de México y cuenta detallados vitrales y obras escultóricas del siglo 
XVII, así como dos grandes columnas estilo neoclásicas que forman parte de su fachada. Esta parroquia 
se encuentra ubicada en el jardín central de Valle de Bravo.

CASCADAS RÍO DEL MOLINO Y VELO DE NOVIA
La morfología de la cuenca de Valle de Bravo genera una gran cantidad de manantiales y riachuelos 
que son alimento del Río Balsas. Los cuerpos de agua ostentan hermosas caídas y cascadas tales 
como la cascada Río de Molino o de Avándaro que es clásica para campamentos y excursiones, 
así como la hermosa Cascada Velo de Novia, con una caída de 35 metros alimentada por el arroyo 
San Juan.
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AVÁNDARO
El pueblo de Avándaro es un asentamiento cercano a Valle de Bravo que colinda con el mismo lago. 
Tiene reconocido prestigio como sede de eventos colectivos y conciertos musicales, así como un 
fantástico complejo residencial y turístico que es frecuentado para jugar golf en sus increíbles campos, 
realizar compras de productos artesanales, así como cabalgatas en perfecto equilibrio con la naturaleza y 
el paisaje natural, pues Avándaro está enclavado en la zona montañosa, rodeado de un espeso bosque 
con ríos, arroyos y caídas de agua dignas de admirarse. Destaca el Salto Velo de Novia, una hermosa 
caída de agua.

JARDÍN PRINCIPAL
Es la plaza principal de Valle de Bravo, también 
conocida como Plaza de los Tres Árboles. 
Cuenta con un quiosco en su parte central y a 
un costado está la Parroquia de San Francisco 
de Asís. En esta plaza suelen llevarse a cabo 
eventos y festividades culturales, y por las tardes 
es común que se ofrezcan antojitos de la región 
como deliciosas nieves y esquites.
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TEMPLO DE SANTA MARÍA AHUACATLÁN (O DEL CRISTO NEGRO)
Este es el templo más antiguo de Valle de Bravo y el que dio origen a la población, creado por los 
colonizadores franciscanos. Está ubicado en el barrio más antiguo del poblado, cerca del muelle, y 
alberga la imagen de un Cristo Negro al cual se le han atribuido cualidades milagrosas.

CASA DE ORACIÓN CARMEL MARANATHÁ
Este recinto fue construido en la década de los años 70 por la orden de los Carmelitas Descalzos, 
desde entonces ha servido a la comunidad como espacio de retiro y oración debido a su inspiradora 
construcción de piedra de cantera, y por sus hermosos espacios y jardines. El lugar está abierto para 
quienes deseen conocer la historia y arquitectura del lugar, sus piezas religiosas de gran valor y exquisito 
gusto, o pasar momentos de reflexión y contacto con uno mismo. El nombre del lugar significa “Ven 
Señor” en arameo.
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GOLF
Excelentes campos de golf diseñados por grandes personalidades del golf como Percy Glifford, Marcelino 
Moreno y Lawrence Hughes te esperan en Valle de Bravo para disfrutar de este desafiante deporte. 
Extraordinarios greenes y fairways con instalaciones y servicios de la más alta calidad, como Tee de 
práctica, Putting Green, cafeterías, clases y clínicas de golf estarán a tu disposición.

GO KARTS
Valle de Bravo es uno de los destinos favoritos de aquellos fanáticos de la velocidad y la aventura, 
pues hay pistas como el Kartodromo y Go Karting, en donde se pueden correr los clásicos Go Karts 
y motocross en pistas llenas de interesantes curvas rodeadas del paisaje boscoso de la ciudad. Hay 
campeonatos en modalidades Le Mans, Gran Prix y Super Prix en los que puedes participar en equipo 
o de manera individual.

GOTCHA
En Valle de Bravo se encuentra uno de los campos 
de gotcha más entretenidos, con cinco diferentes 
escenarios en tres hectáreas de bosque en donde 
competirás para librarte de los disparos de pintura, 
escondiéndote entre los árboles y mamparas 
estratégicamente colocadas en el bosque. Podrás 
ejercitar tus reflejos y sentir la adrenalina de este 
emocionante juego de supervivencia.
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La hermosa cuenca de Valle de Bravo es sede de deliciosas creaciones culinarias tanto de la cocina 
nacional, como de la internacional, que utilizan los elementos originales de la zona como las alcachofas, 
pues es una región donde se cultiva al por mayor este vegetal.

TRUCHA ARCOÍRIS
Este pez de la familia de los salmones es el principal platillo de Valle de Bravo debido a los numerosos 
criaderos de estos peces en la zona, así como por su delicioso sabor, de tal manera que es un platillo 
imprescindible en muchos de los restaurantes de Valle de Bravo. Puede disfrutarse frita, empapelada, 
ahumada o cocinada de muchas otras maneras con ingredientes producidos en la región.

 

GASTRONOMÍA EN VALLE DE BRAVO

http://www.bestday.com.mx/Valle-de-Bravo/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-esp&utm_term=/
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OTROS PLATILLOS TRADICIONALES
Entre los platillos más tradicionales de Valle de Bravo está también la cecina vallenasa (carne de res 
salada servida con frijoles, arroz o cualquier otro acompañamiento), el mole con gallina o guajolote, 
la cabeza de cerdo en guisado y la res al vapor, la barbacoa, el consomé de borrego y las carnitas de 
cerdo. El pan dulce y los buñuelos con miel son también tradicionales en Valle de Bravo.

ALIMENTOS ORGÁNICOS
Valle de Bravo cuenta con una creciente industria de alimentos orgánicos, principalmente verduras, 
frutas, hierbas aromáticas, lácteos y carnes, por lo que el consumo de estos productos es muy común 
entre los locales, al igual que en los restaurantes para la preparación de platillos de excelente calidad. 
Entre los productos naturales orgánicos que más se utilizan están la zarzamora, el membrillo y la 
guayaba que se aprovechan para hacer jaleas, ates y mermeladas, así como para la preparación de 
licores artesanales. 
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MERCADO MUNICIPAL
Es una obligación para todo visitante conocer la verdadera comida típica de Valle de Bravo, preparada 
con la auténtica sazón de las manos autóctonas. En el Mercado Municipal encontrarás sabrosas 
fritangas, los clásicos tacos y deliciosas comidas corridas; así como el típico mole de guajolote, cecina, 
trucha arcoíris, carnitas de cerdo, barbacoa y consomé de borrego, todo a precios realmente accesibles 
y con un sabor inigualable. No dejes de probar las deliciosas tortillas azules hechas a mano. 

TAMALES
Mención aparte merece la gran variedad de tamales, como los de frijol, de charal (especie de pez 
pequeño y delgado que se deja secar y se fríe), así como los de capulín (especie de baya) y de ceniza. 
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BEBIDAS TÍPICAS 
Entre las bebidas más comunes y populares de Valle de Bravo se encuentran la “sambumbia”, bebida 
hecha con piña, agua y azúcar, así como el “zende”, que es una bebida fermentada con maíz y mazorcas 
dulces. Otra bebida típica es el pulque natural, así como los licores de frutas de la región como el 
membrillo, la zarzamora, la guayaba y el anís. 

LOS CHURROS Y LAS ALCACHOFAS DEL VALLE 
Los deliciosos churros con una amplia variedad de rellenos como mermeladas, cremas y dulces 
acompañados de un delicioso chocolate caliente, son clásicos mexicanos que puedes probar en este 
famoso restaurante, además de platillos más exclusivos como alcachofas rellenas o al gratín, o trucha 
preparada de diversas formas. Comprueba el éxito de este restaurante originario de Valle de Bravo que 
ya cuenta con franquicias en otras partes del país.
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LOS VELEROS
El restaurante Los Veleros es el lugar clásico en Valle de Bravo para probar los más finos platillos de la 
cocina mexicana, así como exquisitos frutos del mar y creaciones de corte francés. Aquí podrás probar 
exquisiteces que van desde la Rueda de Róbalo a la Cazuela, hasta los tacos de escamoles.

LOS PERICOS RESTAURANTE 
El primer restaurante bar flotante sobre uno de los más hermosos lagos de México. Ideal para desayunar, 
comer o cenar con el maravilloso escenario del lago. Aquí se disfruta de una excelente cocina mexicana 
e internacional, así como especialidades en mariscos para satisfacer a los paladares más exigentes.
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RESTAURANTE BAR LA CASONA
Cada espacio de este restaurante es diferente para dar a sus comensales un ambiente independiente 
y un servicio especial. Su cocina se ha convertido en toda una tradición en Valle de Bravo por varias 
generaciones, pues ofrece platillos de varias partes del mundo preparados a detalle y con un una 
suculenta sazón.

AVÁNDARO
Avándaro también ofrece una excelente oferta culinaria, por lo que es otra alternativa para disfrutar una 
buena comida, pues hay restaurantes que sirven desde pizzas artesanales hasta suculentos platillos 
gourmet. En Avándaro encontrarás sofisticados y exclusivos centros de consumo con ambientes y 
vistas inigualables.
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COMPRAS EN VALLE DE BRAVO
Valle de Bravo tiene arraigadas tradiciones culturales y ello se puede ver reflejado en las creaciones 
artísticas y artesanales elaboradas principalmente por los grupos autóctonos de la región. La demanda 
de exclusividad artística en los objetos que se venden en este destino ha ido en aumento, por lo que se 
pueden encontrar desde hermosas artesanías de madera, juguetes artesanales y alimentos en conserva 
como ates y miel, hasta las más exclusivas creaciones artísticas, muebles y objetos decorativos de 
diseños originales. 

CESTERÍA
Muchas tiendas en Valle de Bravo ofrecen este tipo de artesanías que merecen especial mención por 
la maestría con que se manipulan las ramas de palma. De este material se hacen vasijas, manteles, 
cajas, canastos, botes de todos tamaños, ceniceros, adornos y hasta closets enteros con diseños 
modernos, pero hechos completamente a mano y con una calidad que realmente merece ser catalogada 
como de exportación, pues resisten a la humedad y al tiempo. ¡No dejes de comprar alguna de estas 
artesanías de palma!

http://www.bestday.com.mx/Valle-de-Bravo/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-esp&utm_term=/
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AVENIDA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA
Esta calle se ha convertido en los últimos años en símbolo de gran exclusividad comercial con la aparición 
de importantes boutiques de artículos exclusivos para decoración, como velas, esculturas en cantera y 
piedra, muebles modernos de diseño especial; todo con un toque 100% mexicano.

CONSERVAS NATURALES
Es imprescindible llevarte un tarro de miel, mermelada o ate, pues son artesanías clásicas de Valle de 
Bravo manufacturadas por indígenas mazahuas. 
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TROLLS
Para los que conocen y aman a los seres míticos de la naturaleza, esta tienda está especializada en 
figuras de trolls y duendes de todos tamaños que ofrecen suerte a quienes los posean. El mágico 
entorno de Valle de Bravo permite que estos seres legendarios tengan un poder especial y hace de esta 
tienda un lugar clásico en esta ciudad.

MERCADO DE ARTESANÍAS
Ubicado en el corazón del pueblo, este mercado ofrece una gran variedad de artesanías, tanto de los 
indígenas y artesanos locales, como de varios lugares del país. Objetos de madera, barro, mimbre, 
telares y conservas, son sólo algunas de las maravillas que se pueden encontrar en este lugar.
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VIDA NOCTURNA EN VALLE DE BRAVO
Divertirse por las noches en Valle de Bravo no es nada difícil, pues cuenta con numerosos lugares 
que comprenden desde cervecerías y bares, hasta exclusivos clubes nocturnos con terrazas y 
excelentes vistas al lago. Para quien desee pasar una noche más bohemia, hay restaurantes, cafeterías 
y bares que además de contar con un ambiente más relajado, tienen un toque de galería de arte, ya 
que exponen obras de artistas nacionales e internacionales.

Las noches de “Valle”, como se le conoce también a este destino, también se pueden disfrutar al máximo 
con las clásicas lunadas que se pueden realizar en cualquiera de los mágicos escenarios naturales de 
la cuenca o incluso en los yates para disfrutar del lago y de la luz de las estrellas con amigos, música, 
comida y bebidas en una atmósfera de exclusividad y sofisticación.

http://www.bestday.com.mx/Valle-de-Bravo/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-valle-de-bravo-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN VALLE DE BRAVO
Practicar algún deporte acuático en el Lago de Avándaro como esquí, kayak, veleo o 
simplemente dar un paseo en bote.

Aventurarte a realizar algún deporte extremo como planeo en ala delta o parapente.

Dar un paso por la plaza central y comer alguno de los típicos antojitos que se venden allí.

Visitar los templos e iglesias como el Templo de Santa María Ahuacatlán y la Parroquia de 
San Francisco de Asís.

Probar los típicos platillos como una deliciosa trucha arcoíris y la cecina vallesana.

Visitar la zona de Avándaro, dar un paseo a caballo, contemplar el paisaje y comer en alguno 
de sus variados restaurantes.

Ir a la Peña para contemplar el paisaje de Valle de Bravo.

Conocer el Santuario de la Mariposa Monarca.

Ir a las cascadas Velo de Novia y Río del Molino.

Ir a la Reserva Ecológica Monte Alto para practicar un deporte de aventura, ya sea ciclismo 
o senderismo y experimentar la emoción de un deporte aéreo como parapente. 

Si eres amante del golf, prueba tus habilidades en los desafiantes campos de golf de Valle 
de Bravo.

Conocer la Casa de Oración Carmel Maranathá, construida por la orden de los Carmelitas 
Descalzos.

Tomarte un día para divertirte en un campo de gotcha y en los Go karts.
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