
 

 

CIMA AL PICO DE ORIZABA CITLALTÉPETL 

Ubicación: Sierra Madre Oriental / Estados de Puebla y Veracruz. 

Altitud: 5,595 msnm (En su parte más alta). 

Clima: La mayor parte del año húmedo y fresco. Lluvioso en temporada (agosto-octubre), casquete de 

hielos perpetuos en la cima de la cara norte y posibilidadesde nieve en altitudes inferiores en invierno. 

Equipo de seguridad requerido: Casco, bastones de senderismo, lámpara frontal, arnés, cuerdas, 

mosquetones, crampones y piolet (Incluidos). 

Nivel de dificultad: Intermedio-Avanzado. (Es preferente experiencia previa en montañas). 

Costo: Extranjeros $430 USD p/p. Nacionales ($6,500.00 MXP p/p). mínimo 2 pasajeros. |Reserva con: 

$1,500 MXP. 

Incluye 

✓ Equipo de seguridad antes mencionado 

✓ Transporte redondo CDMX – Pico – CDMX 

✓ Vehículo 4x4 al refugio 

✓ Guías calificados (1 guía por cada 2 pasajeros) 

✓ Ración de macha e hidratación 

✓ Comida-cena en alta montaña 

Protocolo emergente por COVID-19. Durante los traslados será necesario portar cubrebocas en todo momento, así como el 

uso regular de gel antibacterial. Durante la expedición, siempre guardaremos la sana distancia y mantendremos el uso del gel. 

cuidándose uno nos cuidamos a todos. POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Si es necesario cancelar el tour por COVID, se hace 

un reembolso del 100% 

 



 

 

NO Incluye 

• ✓ Comidas y bebidas no especificadas. 

• ✓ Propinas. 

ITINERARIO. 

• 7:00 hrs. Salida rumbo a la zona rural del Pico de Orizaba. El punto de reunión es el Parque 

México en La Condesa.Habrá 15 minutos de tolerancia. En el camino haremos una escala para 

desayunar sobre la carretera. 

• 10:30 – 12:00 hrs. Llegada a las comunidades, 

cambio a vehículo 4x4 para transportarnos al refugio. 

• 12:00 hrs. Registro de entrada y llegada al refugio. 

Montaremos el campamento. Se dará instrucción 

técnica sobre la actividad y realizaremos una 

caminata de aclimatación para posteriormente 

relajarnos. 

• 17:30 hrs. A esta hora vamos a cenar (incluido), para 

ir a dormir hasta la media noche. 

• 01:00 - 08:00 hrs. Inicio del Ascenso y llegada 

estimada a la cima. 

• 14:00 hrs. Hora estimada de regreso al refugio, levantar campamento, y prepararse para partir. 

• 16:00 hrs. Salida de regreso a CDMX. Escala para alimentarnos. 

• 18:30 hrs. Llegada al Parque México. 

¿QUÉ DEBES LLEVAR? 

• Calzado adecuado. Botas rígidas de montaña y preferentemente calcetines de lana. Es 

importante que sean botas rígidas o semi-rígidas, pues sobre ellas montaremos los crampones 

para caminar sobre el glaciar y si son suaves nos exponemos a un accidente. 



 

 

• Bloqueador solar, gorra para frio y 

lentes de sol. Es imprescindible llevar 

estos elementos y que los lentes de 

sol sean polarizados y con protección 

UV, en caso contrario puedes 

exponerte a quemaduras en las 

retinas por el brillo del sol en el hielo. 

• Agua. El servicio incluye dos 

electrolitos y refill de agua, Asegúrate 

de llevar al menos una botella de 2 

litros para rellenar. 

• Ración de marcha. El servicio incluye, 

pero puedes llevar más. Semillas, 

pan, galletas, frutas secas o frescas, 

zanahorias, pepinos... buscamos alimentos que sean de fácil digestión y de absorción inmediata. 

La necesitarás para el ascenso y descenso. 

• Impermeable o poncho para lluvia. Aunque esperamos un día despejado, en montaña nunca 

podemos descartar la posibilidad de lluvia, más vale ir preparado para estar seco. 

• Vestimenta en capas. Debemos vestir en capas: Una capa de lycra, una capa de polar y una 

tercera capa rompevientos con forro térmico. 

• Guantes. Son muy importantes pues podemos exponernos a pasar un muy mal rato. Deben ser 

aislados para protegerte del viento. 

• Mochila de ataque. Puede ser una mochila escolar, lo suficientemente grande para contener 

todos tus insumos y equipo. (Agua, comida, crampones y piolet). 

• Equipo de camping. Tienda de campaña, colchoneta y sleeping bag. 

NOTAS. 

1. Si tienes algún tipo de afección personal o alergia, no olvides traer tus antihistamínicos, 

analgésicos o lo que sea que necesites, así podrás prevenir pasar un mal rato. 



 

 

2. Nos reservamos derecho de admisión si te presentas en estado de ebriedad o bajo el efecto 

de substancias psicotrópicas. Del mismo modo si consideramos que tu calzado o ropa no son 

adecuados y pueden comprometer tu integridad física. 

 

REGLA DE ORO DEL MONTAÑISMO. No dejar rastro. Entramos con lo que traemos, salimos con lo 

que traemos, ni más ni menos. No vamos a introducir ningún elemento ajeno al lugar ni vamos a extraer 

ningún otro. 

¡NOS VEMOS EN LA MONTAÑA! 

 


