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"Una Mirada al Universo 
con Música Celestial"

http://www.elbosquedelosmurmullos.com


"Una Mirada al Universo con Música Celestial" te ofrece una 
experiencia nocturna totalmente diferente, descubriendo la 
grandeza del universo y recibiendo la energía de la 
naturaleza con un toque de trinar del arpa para purificar el 
alma. Todo esto es un encuentro de 
experiencias y paisajes que no podrás olvidar.

La aventura comienza desde que el turista 
llega al "Bosque de los Murmullos" Reserva 
privada de conservación y desarrollo 
ecoturístico ubicado en las faldas de la 

majestuosa montaña El Cofre de Perote, en el estado de 
Veracruz, a 2,400m sobre el nivel del mar.

Esta experiencia inolvidable incluye:

Llegar al Bosque de los Murmullos a las 16:00 hrs. Se les 
ubicará en sus cabañas (casa de campo*), breve recorrido, 
identificación de espacios principales de la reserva y 
explicación de las actividades a realizar.

De 16:30hrs. a 20:00hrs. "Descubre la naturaleza e 
identifícate con el bosque" el cual es un recorrido guiado 

donde pasaran por caminos y veredas hasta llegar a la torre de observación de 
astros y aves "Los Quexques", en este recorrido podrán 
observar e identificar flora y fauna de la región. Se 
continuará con el recorrido llegando a nuestra segunda 
torre de observación de astros y aves "Los Colibríes" donde 
podrán observar el bello valle de Perote.

Se continuará el recorrido culminando en 
el patio de comidas 
"Naucampantepetl" para 

que a las 20:00hrs. inicie la cena cocinada por 
"Mami Cristi" con productos de la región, todo esto 
preparado en nuestra cocina de leña.

A las 21:00hrs. comienza la aventura astronómica, 
iniciando con una platica introductoria para conocer 
lo que se va a observar en el cielo, a su vez, se 
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explicará el manejo de planisferios y el uso adecuado de los 
telescopios. Se proyecta un breve video reforzando la platica y 
se procede a las prácticas de "astro-fotografia" y observación 
de las estrellas, galaxias y constelaciones.

Durante la observación, se disfrutará el concierto de Arpa en 
vivo "El Misticismo del Arpa en el Bosque", al mismo tiempo 
que podrá admirar el majestuoso paisaje. El concierto tiene 
una duración aproximada de 30 minutos.

La duración de la observación astronómica es opcional, 
se incluye a la media noche fogata y colación. Se puede 
realizar un receso para descansar y continuar para 
observar el amanecer si el turista lo desea.

A la mañana siguiente incluye 
desayuno con alimentos típicos 
de la región.

Salida aproximada 13:00hrs.

Para las personas que no desean realizar estas actividades, El 
Bosque de los Murmullos es un lugar para todo aquel que 
disfrute la naturaleza, donde contamos con dos áreas de juegos, una para niños 
menores de seis años y otra área de juegos para chicos y grandes.

También se podrán divertir en las canchas de fútbol y volibol, 
así como en el salón de usos múltiples donde se cuenta con 

dos futbolitos, mesa de ping-pong, brincolin y hamacas.

En cortesía contamos con 
ocho bicicletas de montaña 

con equipo incluido para 
quien guste de la experiencia en la 

pista de ciclismo de montaña y la pista de 
DH (descenso de la colina).

Nuestro hospedaje en las casas de campo cuenta con todos los servicios de:
Agua caliente 24 horas, calefacción con chimenea (leña), camas individuales y 
matrimonial con todo incluido (ropa de cama), baño completo ( no incluye tina, 
sólo regadera) cuenta con todos los utensilios de baño (toalla, jabón, shampoo y 
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papel higiénico). La iluminación es a la luz de velas de cera. 
La casa de campo cuenta con una cómoda cocineta 
completa, con utensilios y accesorios de cocina, así como 
agua embotellada y de garrafón. Al exterior de cada casa 
de campo se cuenta con un asador exclusivo.

Tenemos un área de estacionamiento y se garantiza la 
tranquilidad y seguridad del huésped.

El Bosque de los Murmullos es un espacio Pet Friendly.
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Casas de Campo

http://www.elbosquedelosmurmullos.com


www.elbosquedelosmurmullos.com Página �5

TORRES Y SENDEROS 
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RESERVA PRIVADA DE CONSERVACIÓN "EL BOSQUE DE LOS MURMULLOS" 
S.C. DE R.L.

Dirección: Camino a Pueblo Viejo, colonia Justo Cierra.
C.P. 91275

Perote, Veracruz 
México 

Cristina Cabrera Pérez del Valle 
Representante Legal 

Tel. (228)115-7930  &  (222) 110-8433

elbosquedelosmurmullos2015@gmail.com
www.elbosquedelosmurmullos.com
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