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Sobre la aplicación 
En ANP México tendrás en tu mano información 

sobre los Parques Nacionales, Reservas de la 

Biosfera,  Áreas  de Protección de Flora y Áreas  

de Protección de Recursos Naturales más 

destacados de México. 

Al servicio  
de las personas 
y las naciones 



Aplicación única en el mercado 

ANP México es la mejor forma  de encontrarte con la riqueza natural 

y cultural  de estas zonas protegidas del país 



Tres razones para que la tengas 
en tu dispositivo: 

  Infórmate y ordena tu    visita 

 Conoce y difunde con tus amigos    sobre la importancia de estas zonas   protegidas 

 Toda la información breve y     en tu mano 

En ningún otro sitio se reúne 

tanto contenido sobre la flora, 

fauna, clima y atractivos naturales 

y turísticos de las áreas naturales 

protegidas de México. 

Esta app es para quien busca 

tener una genuina experiencia 

de recreación o relajación  en 

contacto con la naturaleza y le 

interesa aprender algo en el 

proceso. 

En la sección Sabías qué iremos 

colocando datos relevantes para que 

conozcas el por qué son tan 

importantes estas zonas en la 

conservación de la biodiversidad 



Un vistazo a ANP 

De la vista nace el amor, mira las principales funcionalidades de la 

aplicación. 



Funcionalidades 

“Cercano a mí” Turismo de naturaleza 

Desde  cualquier sitio de 

México te informa sobre 

las ANP más cerca de ti. 

Para  quienes encuentran en la 

naturaleza una oportunidad para ir 

al máximo o para  quienes desean 

conocer la experiencia de 

comunidades esta App te orienta en 

los mejores sitios  para  vivirla. 

ANP de temporada Ecosistemas 

En México suceden 

fenómenos naturales únicos 

en el mundo, conoce dónde 

suceden, cuándo puedes 

atestiguarlos y qué necesitas 

para  estar ahí. 

La naturaleza mexicana tiene 

muchos rostros, conoce los 

paisajes y a las especies 

características de cada sitio. 




