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D I A  3

D I A  1 18:00 Llegada al Campamento Filobobos e instalación para alojamiento. 
19:30 Cena en el campamento.
21:00 Fogata de convivencia. 

D I A  2

08:00 Desayuno. 
09:00 Caminata para observar la cascada de “El Encanto” por su parte superior,
contemplación auditiva de chicharras, grillos, pájaros y otros insectos, así como el ruido
del agua al caer en las cascadas. 
10:30 Visita a la zona arqueológica de Vega de la Peña del conjunto Filobobos, centro
ceremonial llamado “Las Ruinas de los Antiguos”, un maravilloso lugar lleno de bellos
paisajes y aves de selva tropical.
13:30 Regreso al campamento. 
15:00 Almuerzo en el campamento. 
16:30 Bajada al río a la entrada del cañón de “El Encanto” para realizar flotación de
relajamiento llevados por la corriente del rio hasta el cable de cruce (150 mts). 
18:0 Regreso al campamento
18:15 Tiempo libre (alberca, juegos de salón, caminata alrededores) etc 
20:00 Cena en el campamento.

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)
13:30 Llegada al puente colgante de La Palmilla.
14:00 Traslado al Campamento Filobobos.
15:00 Llegada al campamento, ducha.



ITINERARIO 
5D/4N

T A R I F A

D I A  4

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.
15:30 Comida. 
17:00 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, caminata alrededores, etc) 
20:00 Cena.

D I A  5

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 y otras instalaciones
15:00 Comida
FIN DE SERVICIO

Zona camping: $ 4920 MXN
Cabaña: $ 4970 MXN
Habitacion: $ 5420 MXN
** precio por persona
Mínimo 6 personas por grupo


