
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

CENTRO DE AVISTAMIENTO LAS 4E 

1-1-2019 

Presupuesto e información 



 



 



 



 

Costo del alojamiento 

El centro de avistamiento de las 4e cuenta 

con una zona para acampar, así como con 

cabañas donde se puede hospedar 

 

 Casa de campaña de máximo 4 

personas $100 

 Renta de casa de campaña de 4 

personas $200 

 Paquete de leña $80 

 Renta de cabaña por una noche con una 

capacidad de 4 personas $700 

 Se incluye baños ecológicos  

 

Nota: Recuerda que el centro de 

avistamiento Las 4E es un centro 

certificado, cuenta con seguridad y equipo 

médico capacitado. 

 



RUTA DE LLEGADA DESDE LA CDMX  
La distancia hasta el centro de avistamiento de luciérnagas las 4E 

es de aproximadamente 81 kilómetros (1 hora 15 minutos).  La 

salida se sitúa desde la estación del metro Villa de Cortez de la 

línea 2 (azul). 

Tomar calzada de Tlalpan dirección centro, hasta llegar a la avenida 

Fray Servando en dirección a eje 3 (Francisco del paso y Troncoso), 

posteriormente tomar el puente con dirección a la avenida Oceanía, 

continuar por esta avenida, hasta la avenida 602 que se ubica 

después del deportivo Oceanía,  continuar hasta la caseta del 

Autopista Peñón Texcoco el costo para autos es de 47 pesos. 

Continuar hasta Texcoco, y seguir los letreros que indican 

CALPULALPAN. Pasaran por el libramiento donde se encuentra 

ubicado el recinto de la feria del caballo.  

Continúe por la carretera federal 136, al llegar al municipio de 

Calpulalpan tomara la primera desviación a la derecha, primer 

semáforo hacia Calle Avenida Juárez en Francisco Sarabia, 

posterior mente tomar el camino a San Bartolo hacia Calle Avenida 

Universidad en La Soledad. 

 



Si usted desea visitarnos en transporte público desde la CDMX 

existe un autobús de la línea TEXCOCO que lo deja en el municipio 

donde nos encontramos ubicados. Sale de la terminal de autobuses 

de pasajeros de Oriente, mejor conocida como TAPO, ubicada en la 

estación del metro San Lázaro de la línea 1 (rosa)/ B (verde/gris). 

Deberá comprar su boleto en la línea de autobuses TEXCOCO con 

dirección a CALPULALPAN, el costo del boleto es de $96.00  

Una vez que arribe a la terminal de CALPULALPAN deberá caminar 

media cuadra hacia el zócalo y una cuadra hacia la izquierda, en 

ese punto encontrara una terminal de peceras con la ruta LA 

SOLEDAD-CALPULALPAN que tiene un costo de $8.00, abordara 

esta unidad, solo solicite al chofer su bajada atrás de la iglesia, que 

es el punto donde nos encontramos ubicados, podrá identificarnos 

por los remolques que lo trasladaran a los sendero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algunos lugares para visitar durante el recorrido son:  

 

 Zona Arqueológica de Texcoco (los Baños de 

Nezahualcoyotl) y la Ex Hacienda Molino de las Flores. 

Que se sitúa a 5 km. de la zona céntrica de Texcoco en la 

comunidad de San Nicolás Tlarnincas. 

 

 Zona Arqueológica de Tecoaque. En el kilómetro 33 de la 

Carretera Federal México-Veracruz (No. 136), punto donde es 

necesario tomar una desviación ubicada en el margen sur, 

misma que conduce, sobre un camino de terracería, hacia la 

Unidad de Servicios, en habilitamiento. El visitante puede 

arribar al sitio por medio del transporte público. 

 

 

 Ex – Hacienda San Bartolomé del Monte. Ubicada a cuatro 

kilómetros del municipio de Calpulalpan, rumbo a la 

comunidad de la Soledad. 

 





Recuerda que también contamos con recorridos para conocer la elaboración 

del pulque, y comidas típicas de la región, como barbacoa de horno, para 

grupos mayores de 20 personas. 

A continuación presentamos el itinerario de acuerdo al paquete que desea 

contratar 

 

 

ITINERARIO PAQUETE 1 
Hora Actividad 

05:00 Llegada a la comunidad de la Soledad Calpulalpan Tlaxcala 

05:15 Platica de maíz 

05:45 Salida al centro de avistamiento las 4E 

06:00 Llegada al centro de avistamiento las 4E 

06:00 Recorrido 4E (Recorrido de interpretación de la naturaleza) 

06:30 Platica del ajolote 

07:00 Salida al centro de avistamiento las 4E 

07:45 Llegada a los senderos 

08:00 Avistamiento de la luciérnaga 

09:00 Salida del bosque 

09:30 Llegada a centro  las 4E donde se encuentran las cabañas 

  

 

ITINERARIO PAQUETE 2 
Hora Actividad 

05:00 Llegada a la comunidad de la Soledad Calpulalpan Tlaxcala 

05:15 Platica de maíz 

05:45 Salida al centro de avistamiento las 4E 

06:00 Llegada al centro de avistamiento las 4E 

06:00 Recorrido 4E (Recorrido de interpretación de la naturaleza) 

06:30 Platica del ajolote 

06:50 Degustación de atole y pan tradicional 

07:00 Salida al centro de avistamiento las 4E 

07:45 Llegada a los senderos 

08:00 Avistamiento de la luciérnaga 

09:00 Salida del bosque 

09:30 Llegada a centro  las 4E donde se encuentran las cabañas 

 

 

 

 



ITINERARIO PAQUETE 3 
Hora Actividad 

04:30 Llegada a la comunidad de la Soledad Calpulalpan Tlaxcala 

04:35 Comida regional (3 tiempos) 

05:15 Platica de maíz 

05:45 Salida al centro de avistamiento las 4E 

06:00 Llegada al centro de avistamiento las 4E 

06:00 Recorrido 4E (Recorrido de interpretación de la naturaleza) 

06:30 Platica del ajolote 

06:50 Degustación de atole y pan tradicional 

07:00 Salida al centro de avistamiento las 4E 

07:45 Llegada a los senderos 

08:00 Avistamiento de la luciérnaga 

09:00 Salida del bosque 

09:30 Llegada a centro  las 4E donde se encuentran las cabañas 

 

 

 

 

 

 


