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D I A  1
18:00 Llegada al Campamento Filobobos e instalación para alojamiento. 
18:30 Tiempo libre (alberca, juegos de salón, contemplación paisaje, caminata
alrededores o descanso).
19:30 Cena en el campamento.
21:00 Fogata de convivencia. 

D I A  2

08:00 Desayuno.
09:00 Bajada a la vega de “El Encanto”, entrada al cañón y cascada de El Encanto,
llamada “La Catedral de la Naturaleza”.
10:30 Inicio del descenso de río, tramo El Encanto - La Palmilla (actividades varias). 
13:30 Llegada al puente colgante de La Palmilla. 
14:00 Traslado al campamento. 
15:00 Comida. 
16:30 Recorrido de sendero arqueológico para observar los más de 30 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. 
18:00 Tiempo libre para alberca o descanso. 
19:00 Cena. 20:00 Visita al poblado de Tlapacoyan. 
22:00 Regreso al campamento.

07:00 Salida hacia Cuetzalan, Puebla, lunch durante el traslado. 
09:00 Llegada a Cuetzalan; durante el trayecto se admiran hermosos paisajes naturales,
incluyendo la cascada de Guinea antes del poblado de Ayotoxco en donde se preparan
en forma exquisita las famosas acamayas (langostinos de rio). 
15:30 Salida hacia el Campamento Filobobos. 
16:00 Comida en el trayecto hacia el campamento. 
19:00 Llegada al campamento. 2 
20:00 Cena. 
21:00 Tiempo libre (alberca, juegos de salón, contemplación paisaje, caminata
alrededores o descanso).
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D I A  4

08:30 Desayuno. 
10:00 Circuito de tirolesas; vive la adrenalina en nuestro circuito de tirolesas en las que
volaras 500 metros, dos de 250 metros cada una yendo por encima de la copa de los
árboles dentro de los terrenos del campamento cubriendo el espacio de sus
hondonadas más profundas, ambas con vistas panorámicas espectaculares. 
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. 
16:00 Comida en el campamento.
FIN DE SERVICIO

T A R I F A

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.

Zona camping: $ 4515 MXN
Cabaña: $ 4565 MXN
Habitacion: $ 5015 MXN
** precio por persona
Mínimo 6 personas por grupo


