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Bienvenid@ a una de las zonas de escalada más cautivantes de 
México ubicada en Monterrey, Nuevo León. 

El Salto es el paraíso para los escaladores motivados que han estado
entrenando duro y quieren subir muy rápido su nivel de escalada en
roca. Es perfecto para pulir el grado y probar diferentes rutas de la 
misma di�cultad. 

En esta guía de bolsillo te queremos compartir algunos tips que te 
ayudarán a disfrutar al máximo de la escalada en El Salto y 
plani�car tu próximo rocktrip. Solo ten cuidado, porque te aseguramos 
que vas a querer quedarte a vivir en este lugar. 

Sector, La Boca.
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Prepárate para desconectarte del mundo y disfrutar de la montaña, las 
hermosas vistas y respirar el aire fresco. El Salto se encuentra en la
Ciénega de González, un pueblo pequeño y cálido con personas 
muy amigables. Después de unos días en el pueblo te sentirás 
parte de la comunidad, como en familia.  Tanto así, que durante 
nuestra estadía en una de las cabañas, los dueños nos invitaban a 
desayunar con ellos unas deliciosas tortillas con machacado de huevo, 
un platillo icónico de la zona norte de México.

Cuando hablamos de desconectarte, lo decíamos en serio, en el Salto 
no hay señal de teléfono y el internet no es tan rápido como en la 
ciudad, así que será la ocasión perfecta para descansar de las redes 
sociales y entregarte a la escalada. Por estar alejado de la ciudad, te 
recomendamos llevar alimentos muy especí�cos, ya que en el pueblo 
solo vas a encontrar lo básico. Si tienes una dieta especial, te 
aconsejamos llevar tus verduras y frutas.

EL PUEBLO DE LA CIÉNEGA DE GONZÁLEZ

Ciénega de González, NL.
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Fundado por una escaladora mexicana, este es el único café que encontrarás en El 
Salto y el lugar ideal para compartir con otros escaladores, ya que es el punto de 
encuentro de todos los que visitan este maravilloso lugar. 

https://www.instagram.com/cafehanuman/

En el pueblo encontrarás pequeñas tiendas donde comprar insumos básicos. 
La tienda de Kika y Javier son las más conocidas en el pueblo.

Café Hanuman

TIENDAS

Vista frontal del café.
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La Ciénega de González se encuentra en el municipio de Santiago a 2 horas 
aproximadamente desde la ciudad de Monterrey, si tomas el camino por el 
Parque Ecoturístico Cola de Caballo, nombre que recibe por una caída de agua que 
se encuentra dentro del parque de aprox. 25 metros. En el parque encontrarás 
asadores, áreas de descanso, estacionamiento y alquiler de caballos. La carretera por 
este lado es bastante empinada y con curvas muy cerradas, así que debes tener 
cuidado al conducir y revisar bien los frenos de tu carro. 

También puedes tomar la carretera hacia Saltillo y llegar a la Ciénega por San 
José de las Boquillas, un camino hermoso donde verás sembradíos de manzanas y 
hermosas vistas. El camino por este lado es en autopista y deberás pagar 2 peajes. Te 
tomará aproximadamente de 3 a 4 horas llegar. Te recomendamos tomar la autopista 
privada y no la carretera libre si te vas por este lado, ya que suelen haber muchos 
accidentes de camiones. 

Llegar a El Salto en bus puede ser algo complicado. Deberás llegar a la Central de 
Autobuses de Monterrey y tomar un bus con destino a Santiago que pasa por “El 
Cercado”. Allí debes bajarte y esperar otro bus con destino a “Laguna de Sánchez” los 
locales le llaman a este bus “La Pecera”. El bus hacia Laguna de Sanchez pasa por el 
pueblo de la Ciénega donde debes bajarte. Solo pasa dos veces al día en la mañana, 
alrededor de las 8:00 a 9:00 y al medio día entre 12:00 - 1:00 pm. En bus te 
gastarás alrededor de unos MXN200 - MXN300 

Otra forma de llegar es en Taxi o Uber, te dejamos el contacto de Luis, un taxista 
que se dedica a llevar escaladores a El Potrero Chico o El Salto. El costo de un viaje 
a El Salto te saldrá en unos MXN 1,000. +52 1 81 2207 6287

¿CÓMO LLEGAR A LA CIÉNEGA DE GONZÁLEZ?

Cola de Caballo. El camino Al Salto.Camino por Saltillo.
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El pueblo de La Ciénega es un lugar que se ha convertido después de la 
pandemia, en el refugio de los regiomontanos, por lo que encontrarás diferentes 
cabañas y zonas de camping donde puedes alojarte. Ya que es un lugar que queda 
alejado de la ciudad y no es tan accesible, lo ideal es quedarse más de una semana.

Existen en el Salto hospedajes que pertenecen a escaladores y que cuentan con 
todas las amenidades. Cocina comunal, área de camping, internet, agua caliente e 
incluso muro de escalada. 

Aquí te dejamos la lista de los lugares: 
Rock Camp / El Salto Crag Ground 

vv

La temperatura media anual es de 18°C, el mes más caluroso es junio con 
temperatura promedio de 24°C, y el más frío es enero con 12°C. La precipitación 
media anual es de 911 milímetros, el mes más húmedo es septiembre con un 
promedio de 266 mm de precipitación, y el más seco es enero con 25 mm de 
precipitación.

¿DÓNDE QUEDARTE? 

CLIMA

RockCamp. Cabañas.
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La zona de El Salto es una de las pocas en México donde se puede encontrar 
piedra caliza llena de toba en paredes empinadas que se extienden desde los 
enormes cañones de la Sierra Madre Oriental y algunos escaladores la consideran la 
mejor de Norteamérica, con más de 300 rutas y un potencial de desarrollo increíble. Es 
por eso que este lugar atrae a deportistas de clase mundial. 

En El Salto encontrarás escalada técnica, en desplome y en grandes techos formados 
en cuevas. Algunos de los sectores más visitados son “Las Animas”, “La Boca”, “La 
Cueva del Tecolote” “La Palma” y luego sectores más pequeños como “La Cueva de 
la Cumbia”, “La Sabrosa” o “El Cañón de San Isidro”. Cada sector ofrece una 
experiencia diferente y con rutas que van de lo intermedio a lo avanzado. En El Salto es 
difícil encontrar rutas para principiantes, así que entrena muy duro antes de ir.

Desde 2016 está prohibido escalada en algunas rutas del sector  “Las Ánimas” según el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el objetivo de preservar pinturas 
rupestres de sus paredes. 

Para obtener información sobre las rutas puede visitar Mountain Project, The 
Crag o Rakkup.

LA ESCALADA EN EL SALTO
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Letreros que identi�can las zonas de escalada.



La escalada es un deporte de alto riesgo que puede provocar lesiones graves e 
incluso la muerte. Para acceder a las rutas de escalada es necesario equipo 
especializado y en buenas condiciones para la escalada en roca.

Conocimiento de aseguramiento, anclajes, nudos y rapeles de las personas que visitan 
la zona. Casco y equipo de aseguramiento.

La mayoría de las rutas en "El Salto" son rutas deportivas pero hay algunas rutas muy 
buenas de varios largos donde se necesita equipo para rapelar. Se necesita una cuerda 
de 70 metros y 15 cintas express. 

Lleva repelente, cuida la zona y llévate tu basura. 

PELIGROS

EQUIPO Y RECOMENDACIONES
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www.belaypar tners.org


