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D I A  3

D I A  1

08:30 Desayuno.
10:00 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.
11:30 Regreso al campamento. 
11:00 Traslado y visita a la zona arqueológica de “El Cuajilote”, sitio que surgió hacia el año 200 y
tuvo una ocupación constante hasta el año 800 D. C.
14:00 Regreso al campamento. 
15:30 Comida. 
17:00 Circuito de tirolesas; vive la adrenalina en nuestro circuito de tirolesas yendo por encima
de la copa de los árboles dentro de los terrenos del campamento con vistas panorámicas
espectaculares. 
18:30 Tiempo libre para alberca o descanso. 
20:00 Cena en el campamento. 
21:30 Fogata de convivencia.

D I A  2

08:00 Desayuno. 
09:00 Caminata para observar la cascada de “El Encanto” por su parte superior,
comtemplación auditiva a cargo de chicharras, grillos, pájaros y otros insectos, así como el
ruido del agua al caer en las cascadas. 
10:30 Bajada a la vega de “El Encanto”, entrada al cañón y cascada de El Encanto, llamada
“La Catedral de la Naturaleza”
11:30 Inicio del descenso de río, tramo El Encanto - La Palmilla (actividades varias)
14:30 Llegada al puente colgante de La Palmilla. 14:45 Traslado al Campamento Filobobos. 
15:30 Comida. 
17:00 Visita al poblado de la Heroica Tlapacoyan y a su museo Texcat
19:30 Tiempo libre para visitar el poblado 
20:30 Regreso al campamento. 
21:00 Cena. 

07:30 Salida hacia la zona arqueológica de “El Tajín”, lunch durante el traslado.
09:00 Llegada a “El Tajín” y visita. 
11:00 Salida de “El Tajín” hacia Costa Esmeralda. 
12:00 Traslado a la Ciénaga del Fuerte, aledaña a Costa Esmeralda, bella zona pantanosa, el
recorrido es por una red de estrechos canales, bordeados por una tupida vegetación y
habitados por una gran variedad de especies de flora y fauna.
15:00 Traslado al restaurante Coco Loco, comida 
16:30 Regreso al campamento. 
17:30 Llegada al campamento, tiempo para ducha. 
18:00 Tiempo libre (alberca, caminata alrededores, etc). 
19:30 Cena en el campamento. 
 21:00 Fogata de convivencia
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D I A  6

D I A  4

08:30 Desayuno. 
09:30 recorriendo nuestro sendero arqueológico para observar los más de 25
petroglifos prehispánicos y plantas de la región
12:00 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 el cauce del rio Alseseca.
14:00 Rapel en nuestra pared natural de 15 metros. 
16:00 Comida. 
17:30 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. 
18:00 Tiempo libre (alberca, juegos de salón, contemplación paisaje, caminata
alrededores). 
20:00 Cena en el campamento.

D I A  5

09:30 Desayuno.
10:30 Salida hacia la Reserva Ecológica de “Pancho Poza”.
11:30 Llegada y visita a la Reserva Ecológica de Pancho Poza (Altotonga, Ver.); caminata
mañanera de 2 Km a lo largo de un cañón con un arroyo de aguas cristalinas con una
bella cascada, nacimiento de un río saliendo el agua a borbotones de la roca de una
ladera para terminar con un chapuzón en pozas que actúan como jacuzzis naturales.
14:00 Traslado al Campamento Filobobos, ducha.
15:30 Comida 17:00 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. 
18:30 Tiempo libre (alberca, juegos de salón, contemplación paisaje, caminata
alrededores). 
20:00 Cena en el campamento.

08:30 Convivencia con los pobladores del Ejido Piedra Pinta, Inicia con un desayuno
campestre. 
10:00 Vivencia de sus actividades campestres cotidianas, incluyendo visita guiada a su
zona de petroglifos, contacto directo con la naturaleza. Ven y vívelo, descubre, siente la
naturaleza, escucha las aves, conoce lo que es la vida en nuestro campo mexicano y de
sus habitantes. 
14:30 Comida campestre en el Ejido.
16:00 Regreso al campamento.
FIN DE SERVICIO
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T A R I F A

N O T 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: $ 6660 MXN
Cabaña: $ 6710 MXN
Habitacion: $ 7160 MXN
** precio por persona
Mínimo 6 personas por grupo


