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Operativo Montaña Blanca
Parque Nacional Volcán Nevado de Colima

LA FÁBRICA DEL AGUA

Cada año, durante la temporada invernal, el Nevado de
Colima recibe gran cantidad de visitantes. Conocido como uno de
los parques nacionales de montaña más hermosos de nuestro
país, la presencia de nieve que cae durante algunos días del
invierno en el lugar lo convierte en un atractivo paseo
turístico.
El Nevado de Colima es un parque nacional decretado
desde 1936 y actualmente reúne más de 14 mil ha
protegidas en un inmenso macizo que también incluye el
volcán de Fuego y grandes bosques productivos.
Por ello, en esta época se reúnen dependencias estatales y
municipios colindantes para coordinarse en el apoyo a la
seguridad del paseante y el área protegida.

Objetivos del operativo:
Coordinar de manera interinstitucional la atención y
orientación de visitantes en temporada invernal y nevadas en
el Parque Nacional Nevado de Colima.
Proteger los recursos naturales del área natural protegida.
Prevenir la pérdida de vidas humanas por accidentes en la zona.
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Para llegar
´

La única zona de estacionamiento al interior del Parque
Nacional Nevado de Colima se ubica en el paraje
habilitada para
conocido como La Joya,
soportar la carga vehicular solamente de 200 unidades
por día.
Por ello, al ingreso, los paseantes obtendrán un tarjetón
con el número que corresponde al ingreso de su vehículo.
El único acceso será por el Camino al Milanés (Km. 11
carretera Ciudad Guzmán-El Grullo)

Horario Ingreso
7:00 a 12:00 hrs.
A partir de las 13 horas la
vía se habilitará para la
salida de los vehículos.
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Recomendaciones:
´

Revisar las condiciones mecánicas del vehículo,
preferentemente transportarse en camionetas tipo pick
up o vehículos 4X4.
El ascenso a las instalaciones se recomienda antes del
medio día y descender antes del anochecer, únicamente
por “caminos conocidos o marcados”.
Descenso, frene con motor; en vehículos con transmisión
automática bajar en velocidad 1ª ó 2ª”.
Encender las luces de su vehículo en todo el trayecto,
“evite maniobras arriesgadas; mantenga velocidad baja.
Ropa de abrigo en tonos vivos, así como llevar consigo un
cambio de zapatos y calcetines.
Vigilar constantemente los síntomas de descompensación
por altura.
Llevar alimentos
constantemente.

ricos

en

calorías

e

hidratarse

PARQUE NACIONAL VOLCÁN NEVADO DE COLIMA

