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

Llegada al Campamento Filobobos.

 08:30 Desayuno.
 9:30 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.
 10:45 Inicio del descenso de río, tramo El Encanto - La Palmilla (actividades varias,
tiempo aproximado 3 horas).
 14:00 Traslado al campamento Filobobos.
 14:30 Llegada al campamento.
 15:00 Comida en el campamento
 16:30 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.
------- 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 y rompevientos. no olviden su cámara fotográfica y si tienen, sus binoculares.

COSTO DEL PAQUETE ES DE $1,150.00 POR PERSONA.
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Se requiere de un mínimo de 6 personas, incluye seguro de gastos médicos por
accidentes, 2 alimentos, 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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