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ALDEA VERDE CAMP
Encuentro con la naturaleza

Lugar de recreación, esparcimiento
Liberación de estrés
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Se localiza en: 
San Martín, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México
(GPS nevado green organics).
Km. 32.5 autopista Tenango-Ixtapan de la Sal (Caseta La Finca)
6 kms. Antes de llegar a Ixtapan de la Sal
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          KM 32.5 
Aldea Verde 



Es un concepto que busca:

!Difundir y promover la conservación de 
los recursos naturales y culturales de 
México a través del fomento de 
actividades de educación ambiental y 
ecoturismo en el medio rural.
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¿ Qué es Aldea Verde?



Dispone de: 
" Habitaciones compartidas con literas y locker
" Regaderas con agua caliente con calentador solar
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Comedor y área para talleres



" Área verde para 
instalación de tiendas

de campaña
" Lago artificial para 

pesca deportiva. 



Actividades en Aldea Verde:
Natación



Chapoteadero con agua caliente
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Excursiones



Senderismo Aventura
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Identificación de flora y fauna



Educación ambiental



Técnicas para acampar



Juegos organizados y de competencia
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Talleres de ciencia



Fogata



Diseño de programas de
Campamentos escolares

Orientados a:
#Consolidar y potenciar los valores de amistad y 

compañerismo.
#Promover el conocimiento y conservación del 

medio ambiente y de nuestro planeta.
#Educar de forma significativa a través de los juegos 

y de actividades en el entorno natural. 
#Transmitir actitudes y valores positivos para la 

formación del niño y de la niña.  



Cursos de verano
Para niños y jóvenes

Actividades programadas por:
#Fin de semana ( 2 días, 1 noche)

#Semana completa (lunes a domingo)

#2 semanas

#Todo el verano (precio especial)



Actividades especiales
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Celebración de graduaciones

Despedidas de soltera (o)

Festejo de cumpleaños

Talleres

Conciertos musicales



Actividades complementarias
Técnicas de habilidades de 

estrategia: Gotcha
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Observaciones 
astronómicas



Monitores y guías profesionales en todas las áreas del 
conocimiento, capacitados en actividades de ocio y

manejo de grupos
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es la sede
Villa 

Guerrero de



aldeaverdecamp está registrada en 
!

es un lugar en donde puedes 
aprender sobre las plantas y animales 
de México y del mundo, puedes 
registrar y compartir lo que observas 
en la naturaleza y puedes conocer a 
otros aficionados y profesionales. ¡Tus 
fotos ayudarán a aumentar el 
conocimiento sobre la biodiversidad 
mexicana! CONABIO

http://www.biodiversidad.gob.mx/


ALDEA VERDE CAMPAMENTO es 
miembro de la ICF





Miembro de la Asociación Mexicana 
de Campamentos



Actualización constante



Participantes en campamentos:

Grupos escolares

Grupos de niños 
especiales

Clubs de la 
tercera edad

Asociacio
nes 

religiosas





Informes Cristina Heine 5554147889




