Travelers Guide

Valle de
Bravo.

Eats
DIPAO
" Desde el primer momento, en Dipao, atender a los visitantes es
toda una filosofía: Servir como si recibiéramos a nuestros amigos
en casa. "
Phone: (726) 26 61233
Hours: Friday – Saturday 12:00 pm to 00:00 am / Sunday 12:00
pm to 9:00 pm
VE COCINA ESPAÑOLA
El diseño del lugar, acojedor, especialmente creado para tu
deleite, combina elementos rústicos para una tarde de
sosiego, donde consentiremos tu paladar. Te invitamos a
probar nuestra Paella preparada al momento, o nuestro
afamado Pulpo a la Gallega.
Address: Av. Rosales, esq Vega del Llano, Avándaro. Valle de
Bravo. Estado de México. 51200
Phone: +52 726 266 1273
SOUL AVANDARO
El sabor clásico de Soul La Roma ahora en Avándaro con un
toque muy especial.
Address: s/n Avándaro, Del Carmen, Avándaro, Avandaro, 51200
Valle de Bravo, Méx.
Phone: 726 266 2828

Shopping
Mercado de Artesanías
Valle de Bravo también ofrece opciones para el que se quiera
llevar el “recuerdito”. El Mercado de Artesanías ofrece artesanías
de la región y de toda la República (en especial de Michoacán,
Guerrero y Jalisco). Las más típicas son la cerámica de barro
vidriado, hierro forjado, tejidos, bordados y los deshilados,
cerámica de alta temperatura y cestería de ocoxal.
Address: Avenida Benito Juarez, San Antonio, Centro, 51200 Valle
de Bravo, Méx.
Hours: Lunes a Viernes 10:00 am a 07:00 pm, Sábado y
Domingo 10:00 am a 08:00 pm

Sweat
SANTUARIO SPA
El Santuario Resort está situado a la orilla del Lago de Valle de
Bravo con una gran vista infinita y ha sido calificado por muchos
años como el mejor Hotel en Valle de Bravo. Ideal para pasar
desde un fin de semana romántico hasta una temporada
vacacional completa en compañía de toda la familia disfrutando
de todas las ventajas y servicios como son: Vela,
Ski, Canotaje, Tennis, Golf, además de tener uno de los SPA más
importantes de nuestro país.
Phone: (726) 26 2 91 01

Adventure
PARAPENTE ALAS DE HOMBRE
Alas del Hombre es la primera escuela de parapente en México!
Es una empresa 100% mexicana con más de 40 años de
experiencia y tradición en la aviación mexicana desde 1927. Alas
del Hombre cuenta con el más alto prestigio en México y
reconocimiento en el extranjero.
Address: Fray Gregorio Jimenez de la Cuenca Plaza Valle Local
22. Valle de Bravo, Estado de México. CP 51200.
Phone: (726) 262 6382
(726) 262 6580
CICLISMO DE MONTAÑA:
Guia de empresas de ciclismo de montaña en Valle de Bravo.
Encuentra precios, clases y consigue las mejores ofertas en
Bicicleta de montañan e Valle de Bravo. Es una actividad ideal
para festejar aniversarios, eventos de empresas y team building.
Phone: 5546313608

