ITINERARIO
3D/2N
DIA 1

10:00 Llegada a Filobobos Camp y muestra de instalaciones.
11:00 Bajada al río a la entrada del cañón de “El Encanto”, nado en la corriente y
flotación de relajamiento llevados por la corriente del rio hasta el cable de cruce (150
metros).
12:30 Regreso al campamento
13:30 Comida.
15:30 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.
17:30 Tiempo libre para alberca o descanso.
20:00 Cena en el campamento.
21:30 Fogata de convivencia.

DIA 2

08:30 Desayuno.
09:30 Traslado al cañón de “El Encanto”.
10:00 Visita a la cascada de “El Encanto”, llamada “La Catedral de la Naturaleza”, por
estar alojada dentro del cañón, pudiéndose nadar en la poza que forma en su caída, y
lo mas intrépidos pasar por atrás de la cortina de agua
11:00 Inicio del descenso del río, tramo El Encanto - La Palmilla (actividades varias)
14:00 Llegada al puente colgante de La Palmilla.
14:30 Regreso al Filobobos Camp
15:30 Almuerzo.
17:00 Recorriendo de sendero arqueológico para observar los más de 25 petroglifos
prehispánicos y plantas de la región.
18:30 Tiempo libre para alberca o descanso.
20:00 Cena.

DIA 3

08:30 Desayuno.
10:00 Circuito de tirolesas
12:00 Actividades para ejercicio.
12:30 Competencia en la pista comando.
14:30 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.
15:30 Comida en el campamento.
FIN DE SERVICIO

ITINERARIO
3D/2N
TARIFA

NOTA

Zona camping: $ 3180 MXN
Cabaña: $ 3230 MXN
Habitacion: $ 3680 MXN
** precio por persona
Mínimo 6 personas por grupo

ES NECESARIO LLEVAR: SHORTS (2), TRAJE DE BAÑO, TENIS, ZAPATOS
CÓMODOS, CALCETAS (2 PARES), TOALLA, ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL,
REPELENTE DE MOSCOS, CAMBIOS DE ROPA Y ROMPEVIENTOS. NO
OLVIDEN SU CÁMARA FOTOGRÁFICA Y SI TIENEN, SUS BINOCULARES.

