La Mejor Vista de la Reserva Ecológica
PROGRAMA PARA VISITA DE DOS DÍAS AL CAMPAMENTO FILOBOBOS.
------

Llegada al Campamento Filobobos.

PRIMER DÍA
 09:00 Llegada al Campamento
instalación para alojamiento.

Filobobos

e

 10:00 Bajada a la vega de “El Encanto”, entrada al
cañón y cascada de El Encanto, llamada “La Catedral
de la Naturaleza”, por estar alojada dentro de un
cañón con paredes de más de 100 metros de altura y con solo 4 metros en su parte
más angosta, pudiéndose nadar en la poza que forma en su caída, y los más intrépidos
pasar por atrás de la cortina de agua.
 11:00 Inicio del descenso de río, tramo El Encanto - La Palmilla (actividades varias,
tiempo aproximado 3 horas).
 14:00 Llegada al puente colgante de La Palmilla.
 14:30 Traslado al Campamento Filobobos.
 14:45 Llegada al campamento, ducha.
 15:30 Comida en el campamento.
 17:00 Tiempo libre (alberca, juegos de salón, contemplación paisaje, caminata
alrededores).
 20:00 Cena en el campamento.
 21:30 Fogata de convivencia.
SEGUNDO DÍA
 08:30 Desayuno.
 09:30 Visita a la parte alta de la cascada de “El Encanto” para observarla por su parte
superior, así como su cascada compañera y la cueva de las golondrinas.
 10:30 Regreso al campamento para una caminata 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, en el trayecto se puede disfrutar de un
chapuzón en el rio con masaje de relajamiento.
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 13:00 Regreso al campamento.
 14:00 Llegada al campamento, tiempo para ducha.
 15:00 Comida.
 14:45 Llegada al campamento.
 15:30 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, cambios de
ropa, rompevientos y bolsa de dormir (opcional). No olviden su cámara fotográfica y si
tienen, sus binoculares.

COSTO DEL PAQUETE ES DE $1,900.00 POR PERSONA.
Se requiere de un mínimo de 6 personas, incluye seguro de gastos médicos por
accidentes, 4 alimentos, alojamiento por una noche en el Campamento Filobobos, 1
descenso de rio, y las actividades anotadas. No incluye la transportación del lugar de
origen - Campamento Filobobos – lugar de origen. 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 un Email: con la siguiente información:
a) Ficha de depósito
b) Número de integrantes
c) Nombre completo de los participantes con sus fechas de nacimiento.
ATENTAMENTE
RIOS EXTREMOS
Tlapacoyan, Ver. a 20 de marzo del 2019
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