Ecológico

Parque
La Sierra del Tigre es el patrimonio
más importante que tenemos los
Vallenses, forma parte de la identidad
de nuestro municipio; Valle de Juárez
es territorialmente hablando en su
mayoría bosques y sierras, se trata
tierras altas, arrugadas y rudas,
hechas de tierra colorada y poblada
por pinos, robles, encinos, árboles de
capulín y tejocote.

Valle de Juárez posee el punto de
partida de la ruta ecoturística de la
Sierra del Tigre, conformada por los
municipios de: Tamazula de Gordiano,
Zapotiltic, Gómez Farías, Acatic,
Concepción de Buenos Aires, La
Manzanilla, Mazamitla y Atoyac. De
todos los municipios por los que se
extiende la Sierra del Tigre, el territorio
d e Va l l e d e J u á r e z p o s e e d o s
particularidades: la primera que posee
la zona de mayor al altura de la sierra,
que se encuentra ascendiendo a la
población de “El Tigre” y el cerro del
Chacal, esto conlleva a la segunda sus
particularidades, la altura propicia
que en esta parte de la Sierra abunden
las especies mas hermosas de pinos y
vegetación, por consiguiente la zona
de la Sierra del Tigre que se encuentra
en Valle de Juárez es la mas atractiva
para visitar, la de aire mas puro, la de
mejores paisajes y la de mejor clima.
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El Nuevo Parque tiene como objetivo
aprovechar una de las zonas mas bellas de la
sierra, para que los habitantes del municipio
y los visitantes de otras partes puedan
disfrutar del bosque todo esto preservando
la naturaleza y el medio ambiente.

Avances parque Ecológico.

Avances parque Ecológico.

Explotar estas particularidades de nuestra Sierra del Tigre es
esencial para el desarrollo del municipio, durante años las
acciones para generar un potencial turístico en nuestros
bosques han sido relegados únicamente a algunas inversiones
privadas; es por eso que la administración del Ingeniero José
Manuel Chávez Rodríguez ha tomado la decisión de emprender
la obra de infraestructura turística mas grande en la historia de
Valle de Juárez: El Parque Ecoturístico de la Sierra del Tigre.

Avances parque Ecológico.

En ningún municipio de los que integran la
Sierra del Tigre se ha dado una construcción
de esta envergadura y dimensión: más de
cinco hectáreas de Bosque virgen abiertas al
público, la construcción no dañara ni
interferirá con la Sierra, al contrario se esta
adaptando a ella para crear corredores,
carriles y andadores; el objetivo es claro:
crear un parque que permita apreciar y
gozar de la belleza de la Sierra del Tigre pero
respetando en todo momento los espacios
naturales. El turismo ecológico, aquel que
no daña la naturaleza y permite que la
puedas conocer, es el mejor tipo de turismo
que existe, es al que le apostamos en Valle de
Juárez.
Avances parque Ecológico.
Una vez terminado el parque Ecoturístico,
podrás disfrutarlo en compañía de amigos y
familiares, y encontrar en el diversas
actividades. Dentro del parque se está
construyendo un área especial con terrazas
q u e t i e n e n co m o t e l ó n d e fo n d o l a
majestuosa sierra del tigre, será una opción
ideal para ir y compartir una comida;
también se construye dentro del parque
diversos paseos que podrás recorrer
mientras disfrutas de la frescura del bosque;
nalmente si deseas recorrerlo todo y
buscas algo un poco mas demandante
físicamente, podrás practicar senderismo
mientras desciendes hacía una cascada.
Conforme la obra avance se irán abriendo las
d i ve r s a s á r e a s y e t a p a s d e l Pa r q u e
ecoturístico, a la vez que se le integran
nuevas actividades, no tenemos ninguna
duda que el parque de Valle de Juárez se
convertirá en el mas importante de su tipo en
la región, será un potenciador de la
economía municipal y lo más importante
permitirá que todos los Vallenses disfruten
de su mayor patrimonio: La Sierra del Tigre.

Avances parque Ecológico.
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