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Quienes acuden a este destino se encuentran con un refugio natural que ha 

sido cuidadosamente preservado y que alberga montes, espesos bosques, 

lagos y caídas de agua.

Uno de los principales atractivos de este sitio es su lago, rodeado por bosques 
de pino y oyamel, cuyas aguas invitan a ser navegadas o recorridas a bordo de 

una moto acuática. Muy cerca, la cascada velo de novia (una caída de 35 metros 
rodeada por un espléndido paisaje) proporciona el espacio perfecto para 

refrescarse, nadar, o simplemente relajarse con su sonido.



Bosque Bravo es un lugar mágico a sólo 5 

minutos del centro de Avándaro. Con actividades 

deportivas, culturales y áreas recreativas tu 

familia pasará momentos inolvidables.

Escondido entre las montañas y rodeado de 
paisajes hermosos Bosque Bravo ofrece todas las 
comodidades de un destino turístico. Déjate 
cautivar por el romanticismo, la aventura, y la vida 
agradable que el pueblo vallesano ofrece a todos 
sus visitantes.
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Bosque Bravo

Seguridad

Actividades al aire libre

Deportes acuáticos

Atractivos naturales

Zona turística

Actividades culturales

Momentos inolvidables 

Tranquilidad



El proyecto consta de 16 viviendas de 260 m2 de 
construcción y con un terreno privativo de entre 

1,300 m2 a 2,800 m2.
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El modelo tipo de casa cuenta con 3 

recámaras, 3.5 baños completos, 

área de comedor, sala, cocina, una 

terraza y un jacuzzi.

Además de cuarto de servicio con 
baño completo, cuarto de lavado y 
garaje para 2 autos.
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Todas las áreas tienen el tamaño 

ideal, los cuartos todos con baño 

propio.

El área social integra al interior con 
el exterior, a la naturaleza, donde 
habrá reuniones con amigos o una 
noche de películas viendo a las 
estrellas.

Privacidad de tu casa con los 
vecinos pero con la seguridad de 
estar en un condominio.
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