PROGRAMA PARA VISITA DE CINCO DÍAS A FILOBOBOS CAMP
Primer día:
------ Salida del lugar de origen.
18:00 Llegada al Campamento Filobobos e instalación para alojamiento.
19:30 Cena en el campamento.
21:30 Fogata de convivencia.
------ Pernocta.
NOTA.-TEMAZCAL, OPCIONAL CON COSTO DE $200.00 POR PERSONA,
REQUIRIÉNDOSE POR LO MENOS LA PARTICIPACIÓN DE 10 (DURACIÓN
APROX. DE 2 HORAS).
Segundo día:
08:00 Desayuno.
09:00 Caminata para observar la cascada de “El Encanto” por su parte superior, así como su cascada
compañera, visita a la sala de conciertos natural para escuchar una obertura a cargo de
chicharras, grillos, pájaros y otros insectos, así como el ruido del agua al caer en las cascadas.
10:30 Regreso al campamento para visitar la zona arqueológica de Vega de la Peña del conjunto
Filobobos, centro ceremonial llamado “Las Ruinas de los Antiguos”, se localiza en la margen
derecha del río Bobos, un maravilloso lugar lleno de bellos paisajes y aves de selva tropical
(tiempo aproximado de recorrido y visita 3 horas).
13:30 Regreso al campamento.
14:15 Llegada al campamento, tiempo para ducha
15:00 Comida en el campamento.
16:30 Bajada al río a la entrada del cañón de “El Encanto” para realizar na flotación de relajamiento
llevados por la corriente del rio hasta el cable de cruce (150 metros).
18:0 Regreso al campamento, ducha.
18:15 Tiempo libre (alberca, juegos de salón, contemplación paisaje, caminata alrededores)
20:00 Cena en el campamento.
------ Pernocta.
Tercer día:
08:30 Desayuno.
09:30 Visita a la cascada de “El Encanto”, llamada “La Catedral de la Naturaleza”, por estar alojada
dentro del cañón con paredes de mas de 100 metros de altura y con solo 4 metros en su parte
mas angosta, pudiéndose nadar en la poza que forma en su caída, y los mas intrépidos pasar por
atrás de la cortina de agua
10:30 Inicio del descenso del río, tramo El Encanto - La Palmilla (actividades varias, tiempo
aproximado 3 horas).
13:30 Llegada al puente colgante de La Palmilla.
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14:00
15:00
15:30
17:00

Traslado al Campamento Filobobos.
Llegada al campamento, ducha.
Comida.
Visita al poblado de la Heroica Tlapacoyan y a su museo Texcatl, en el que se rinde homenaje
a los valientes que ofrendaron su vida para defender a Tlapacoyan de la invasión austriaca hace
153 años que vinieron a México como la Segunda intervención francesa en México que fue un
conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de
que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos
de la deuda externa. Los combates en Tlapacoyan terminaron el 22 de noviembre de 1865.
19:30 Regreso al campamento.
20:00 Cena.
21:30 Fogata de convivencia.
------- Pernocta.
Cuarto día:
08:30 Desayuno.
10:00 Actividades para ejercicio.
12:30 Competencia en la pista comando.
13:30 Siente la adrenalina en nuestro recorrido tipo via ferrata en los 150 metros a lo largo de nuestro
cantil entre sus paredes de basalto y al fondo, a 80 metros, el cauce del rio Alseseca. ¡¡Es una
experiencia única que no puedes sentir en cualquier lado!!
15:00 Rapel en nuestra pared natural de 15 metros.
16:30 Comida.
17:30 Sigue la adrenalina en nuestra tirolesa en las que volaras 250 metros yendo por encima de la
copa de los árboles dentro de los terrenos del campamento cubriendo el espacio de sus
hondonadas más profundas con vistas panorámicas espectaculares.
19:00 Tiempo libre (alberca, juegos de salón, contemplación paisaje, caminata alrededores)
20:00 Cena.
------ Pernocta.
Quinto día:
09:30 Desayuno.
10:30 Ve por qué estarás en un sitio sagrado recorriendo nuestro sendero arqueológico para observar
los más de 25 petroglifos prehispánicos que existen dentro de los terrenos del campamento en medio
de una huerta de naranja, plátano, pimienta y otras plantas de la región.
12:30 Sigue la emoción y descarga de adrenalina subiéndote a nuestros puentes colgantes y sus
plataformas entre los grandes árboles, arriba de nuestro naranjal y platanar con diferentes grados de
dificultad.
14:00 Uso de alberca
15:00 Comida
------- Fin de servicios, despedida
¡ATENCIÓN! ES NECESARIO LLEVAR: SHORTS (2), TRAJE DE BAÑO, TENIS,
ZAPATOS CÓMODOS, CALCETAS (2 PARES), TOALLA, ARTÍCULOS DE ASEO
PERSONAL, REPELENTE DE MOSCOS, LAMPARA DE PILAS, CAMBIOS DE ROPA,
ROMPEVIENTOS Y BOLSA DE DORMIR (opcional). NO OLVIDEN SU CÁMARA
FOTOGRÁFICA Y SI TIENEN, SUS BINOCULARES.
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El costo de este paquete es de $4,300.00 por persona, requiriéndose de un mínimo de 6 personas,
incluye seguro de gastos médicos por accidentes, 12 alimentos, alojamiento por cuatro noches en
el Campamento Filobobos, 1 descenso de rio y las actividades y excursiones anotadas. No incluye
la transportación México - Campamento Filobobos - México. Incluye traslados internos.
Para reservar se requiere de un anticipo del 50% del monto total. Estos precios no incluyen I. V.
A. Favor de enviar vía Email: a).- Ficha de depósito b).- Número y nombre completo de los
participantes y c).- Fechas de nacimiento.
Tels. En Ciudad de México: Fijo (55) 85 02 29 34; Celular: 55 21 29 41 72.
Tels. En Tlapacoyán: Celular: 232 101 52 41, fijo: 225 315 10 60.
Email: filoboboscamp@hotmail.com ; Pagina Web: www.filoboboscamp.com.mx

Nº de cuenta para depósitos:
JAIME A. TINAJERO GONZÁLEZ
CUENTA MAESTRA BANCOMER No 0449984364
DE MÉXICO, D. F.
ATENTAMENTE
FILOBOBOS CAMP, PARQUE DE AVENTURA
_________________________________________
ING. JAIME A. TINAJERO GONZÁLEZ
Administrador Único

Tlapacoyan, Ver. a 1° de enero del 2016.
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