Somos una empresa 100% mexicana,
apasionada por la naturaleza, el deporte
y comprometida con el medio ambiente.
Hi’Kin nace como una nueva opción al
aire libre para practicar diferentes
disciplinas del montañismo de manera
segura, amigable y memorable.
Tenemos más de 16 años de experiencia
manejando grupos de adultos y niños.

SOMOS MIEMBROS ACTIVOS DE:

Nos encargamos de la seguridad física
y emocional de nuestros participantes:

Guías capacitados.

Botiquín de primeros
auxilios.

Equipo certificado
internacionalmente.

Seguro de gastos contra
accidentes hasta por
$150,000 pesos.

Camionetas tipo sprinter
con rastreo GPS.

Conexión

Aventura

Aprendizaje

Nuevas experiencias

• Ascendiendo México es un
programa de montañismo en México
donde la última meta es hacer cima
en el Pico de Orizaba, la montaña
más alta de México.
• Consta de 10 excursiones
progresivas, iniciando desde el nivel
más básico, en la región central de
México.
• Durante el programa, los montañistas
vivirán experiencias inolvidables,
conocerán nuevos amigos,
disfrutarán de la naturaleza en un
ambiente sano, seguro y al aire libre,
mientras mejoran su rendimiento e
incrementan su experiencia y
conocimientos.

Primeras experiencias
deportivas en la montaña.

Hacen ejercicio de
0 a 1 vez a la
semana.

Tienen poco
conocimiento de
vestimenta y equipo de
montaña.

No están habituados a
ambientes naturales sin
comodidades.

Su objetivo es
experimentar, conocer
nuevos lugares, personas
y divertirse.

• Ubicada en el parque nacional IztaPopo, a hora y media de la CDMX.

• Dentro del gran cañón escondido
del Popocatépetl, es la experiencia
perfecta para todas las personas
que desean iniciar a practicar
senderismo. Llena de hermosos
paisajes rodeados de vegetación y
un riachuelo que se abastece del
deshielo del Volcán Popocatépetl,
es la oportunidad perfecta para
pasar un día en la naturaleza.
• Ruta de 9 km.
• Sábado 20 noviembre 2021.

• Ubicado en la zona del Ajusco en la
Ciudad de México.

• La erupción del Volcán Xitle dio
lugar a la formación de una serie de
cuevas en la base, que serán el
objetivo de esta aventura, aparte de
conocer el cráter del volcán con
forma cónica, a 3100 metros sobre el
nivel del mar. Los que deseen,
aprenderán técnicas básicas de
rapel, mientras nos maravillamos con
los paisajes únicos en esta zona del
Ajusco.
• Ruta de 7 km.
• Sábado 04 diciembre 2021.

• Ubicada en el parque ecoturístico
¨Los Dínamos¨, dentro la CDMX.
• Comenzaremos en el 2do dinamo
atravesando el bosque, cascadas y
saltos de agua del río Magdalena (el
último río de la Ciudad de México).
Pasando el cuarto dínamo,
ascenderemos hacia la Puerta del
Cielo, mediante unas escaleras vía
ferrata. Después de contemplar las
asombrosas vistas del día, quienes
que gusten, descenderán por un
rappel de 20 m.

• Ruta de 10 km.
• Sábado 18 diciembre 2021.

Ya han finalizado 3 o más
excursiones nivel
principiante como una
experiencia agradable.

Hacen ejercicio de
2 a 3 veces a la
semana.

Tienen conciencia de las
diferencias entre estar
bien y mal equipado en
alta montaña.

Están habituados a
ambientes naturales sin
comodidades por más
de 6 horas.

Su objetivo es mejorar en
el montañismo y conocer
nuevos lugares.

• Ubicado en la CDMX, forma parte
de la sierra Ajusco – Chichinauhtzin.
• Conforme ascendamos, la luz de la
luna nos marcará el camino
reflejándose en las copas de los
árboles. A medio camino, el pastizal
comenzará a poblar más el camino
y empezaremos a encontrar la
famosa rosa de montaña. Cerca de
la cumbre, el camino se vuelve más
rocoso y la vegetación empieza a
desaparecer. En las alturas
empezarás a ver una cruz, ya casi
llegas a la cima, justo para ver al sol
nacer.
• Ruta de 6 km.
• Sábado 08 enero 2022.

• Ubicadas en Tlalmanalco, a faldas
del Iztaccíhuatl, dentro del Parque
Ecoturístico Dos Aguas.
• Reciben este nombre debido a que
los rayos del sol atraviesan las
cascadas dando diversos colores y
simulando un arcoíris. Sal de la rutina
y maravíllate con su espectáculo.
• Ruta de 15 km.
• Sábado 22 enero 2022.

• Ubicado entre el Edo Mex y Puebla.
• Sólo 12 días al año, desde la cima
del monte Tláloc, podemos apreciar
el fenómeno de la Montaña
Fantasma. La Malinche, el Pico de
Orizaba y la Sierra Negra se unen en
el horizonte para indicar el fin del
presente año mexica y el inicio de
uno nuevo, justo cuando nace el sol.
• Ruta de 22 km.
• Excursión de 2 días y 1 noche.
05 y 06 de febrero 2022.

• Ubicada entre los estados de
Tlaxcala y Puebla. Nuestra ruta es
por la cara norte, desde el Centro
Vacional IMSS Malintzi.
• Sexta montaña más alta de México.
El significado de su nombre es “Falda
Azul”. Es una de las caminantes más
espectaculares que ofrece nuestro
país. Llega a la cima a travéz de su
mágico bosque y suaves arenales.
• Ruta de 14 km.
• Excursión de 2 días y 1 noche.
19 y 20 de febrero 2022.

• Ubicado en el área de protección
de flora y fauna del Nevado de
Toluca, a dos horas de la CDMX.

• Del náhuatl Xinantécatl, significa
“hombre desnudo” debido a que su
forma asemeja a un hombre
acostado y sin ropa. Es la 4ta
montaña más alta del Eje
Neovolcánico de México. Haz
cumbre y maravíllate con la vista de
las lagunas del Sol y la Luna al fondo
de su cráter
• Ruta de 11 km.
• Sábado 05 de marzo 2022.

Ya han finalizado 3 o más
excursiones nivel
intermedio como una
experiencia agradable..

Hacen ejercicio de
4 a 7 veces a la
semana.

Poseen y tienen amplio
conocimiento del buen
uso de ropa y equipo
para alta montaña.

Se sienten cómodos en
ambientes naturales sin
comodidades, por más
de 2 días.

Su objetivo es lograr las
metas más altas del
montañismo en México.

• Ubicada en el Parque Nacional Izta
Popo, entre Puebla y el Edo Mex.
• Llega a la cima de la mujer dormida,
la 3er montaña más alta de México.
Sube el Iztaccíhuatl por la ruta de los
portillos. Esta va desde los pies hacia
las rodillas, en donde podrás ver el
resto del recorrido como el glaciar
de la panza y el imponente ombligo,
para después alcanzar la cumbre en
el pecho de la mujer blanca.

• Ruta de 13 km.
• Excursión de 2 días y 1 noche.
19 y 20 de marzo 2022.

• Ubicado entre los estados de
Veracruz y Puebla. Nuestra ruta es
por la cara norte, desde el refugio
Piedra Grande.
• Alcanza la cima de México a 5620
msnm. Pon a prueba tu mente y tu
cuerpo para cruzar “el laberinto”,
hasta llegar al imponente Glaciar de
Jamapa, que cubre una distancia
de 1.5 en la ruta y tiene y 40 grados
de inclinación. Con la preparación y
entrenamiento adecuados, tú
puedes llegar al techo de México.

• Ruta de 8 km.
• Excursión de 2 días y 1 noche.
02 y 03 de abril 2022.

✓ Transporte redondo CDMX – destino.
✓ Seguro contra accidentes hasta por
$150'000.°°
✓ Guías capacitados.
✓ Equipo de protección individual y
técnico certificado.

✓ Botiquín táctico por grupo.
✓ Cuotas de acceso a parques y ANP.
✓ Hidratación y barra energética en
cada excursión.

✓ Gorra para el sol y gorro para el frío
como souvenir.
✓ Fotografías profesionales durante
cada excursión.
✓ Alimentos y bebidas en Iztaccíhuatl
y Pico de Orizaba.

✓ 2 consultas iniciales totalmente
pagadas con una nutrióloga
deportiva.
✓ 10 talleres de montañismo, uno en
cada excursión:
1.
2.
3.
4.

Introducción a los primeros auxilios.
Descenso en rapel.
Anclajes y asistencia en rapel.
Orientación, navegación,
cartografía y meteorología.
5. Técnicas de Supervivencia.
6. Campamento base.
7. Uso de crampones.
8. Uso de piolet.
9. Rutas y puntos de referencia en el
Iztaccíhuatl.
10. Comunicación por radio.

*Básicos para todas las
excursiones. En excursiones
específicas se solicitará
equipo extra.

• Mochila ajustable a la espalda de 30
litros (mínimo).
• Botas de senderismo de media
montaña semirígidas (mínimo).
• Ropa deportiva de montaña (teoría
de las 3 capas).
• Gorra para el sol, lentes y
bloqueador.
• Gorro para el frío, buff y guantes.

• Termo con 1 o 2 litros de agua.
• Ración de marcha (frutos
secos, barritas, dulces, etc.).
• Comida o dinero para los ricos
antojos en restaurantes locales
al finalizar las excursiones.
• Cubrebocas para los trayectos
automovilísticos.

Las 10 excursiones tienen una duración aproximada de 4 meses.
Tiempo suficiente para que verdaderamente haya un progreso en la
capacidad física y mental para lograr nuestros objetivos en la montaña.

Un día previo a la excursión
cena carbohidratos e
hidrátate.

Duerme
adecuadamente la
noche previa.

El día de la excursión
desayuna algo ligero
antes de salir de casa.

*$21´000.°° pesos por persona.
*Precio por pago de contado.
Cupo mínimo para operar el programa -> 6 participantes.
Pregunta por nuestros planes para pagar en meses sin intereses.

• Se les suplica no asistir si presentan algún signo y/o
síntoma como: tos, congestión nasal, fiebre,
dificultad para respirar, dolor de cabeza, etc.
• Se tomará la temperatura de los participantes,
reservándonos el derecho de admición si su
temperatura supera los 37.5º.

• Se proporcionará gel antibacterial
constantemente.
• Se requiere el uso de cubrebocas durante los
trayectos automovilísticos.
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