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¡Un desborde de adrenalina tremendo! 
 

En este tour, disfrutarás del descenso en el río en el mejor lugar de 
Veracruz, disfruta de la  aventura al hacer un recorrido en balsa por el río 
Pescados en Jalcomulco. Si buscas  adrenalina, esta actividad es la 
indicada para ti, pues gente experta te acompañará durante tu recorrido. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Horario de 
salida: 

9:00 am en el 
lobby de su 

hotel. 

Precio por 
persona 

$1,800.00 
Tour de Aventura 

Disponible todos  
los días 

Salidas garantizadas 
desde 3 personas Duración: 10 Horas 



	

 

Itinerario 
 
 
9:00 AM.  Pick Up en su hotel 
En el trayecto rumbo a Jalcomulco, admiraremos vistas panorámicas de 
maravillosos paisajes naturales, mientras disfrutamos de una unidad 
cómoda con asientos reclinables y aire acondicionado. 
 
10:40 AM.  Llegada al campamento 
A esta hora aproximadamente estaremos llegando al campamento. Gente 
amable y hospitalaria te darán la bienvenida desde tu llegada, a este 
pintoresco poblado que data de la época prehispánica, fundado al 
margen del Río Pescados. 
 
1:00 PM.  Hora de la comida 
En el campamento podremos degustar deliciosos platillos tipo buffet que 
aparte de consentirnos, nos invitarán a regresar por más. 
 
2:00 PM.  Platica de seguridad 
La seguridad es primordial para nosotros, por ende antes de realizar tu 
descenso en rio, recibirás instrucciones muy importantes para tu 
actividad. 
 
2:30 PM.  Salida a la zona de rafting 
El descenso en río, mejor conocido como rafting, te brinda diversión sin 
igual al recorrer las agitadas aguas de los ríos; Actopan y Pescados, 
fusionarte con el fluir del agua, al mismo tiempo que te refresca de los 
rayos del sol. Esta actividad es ideal para todo público, ya que un grupo 
de expertos, te brindan capacitación, a la vez que te acompañan durante 
todo el trayecto. 
 
6:30 PM.  Salida del campamento y regreso a Veracruz 
Inspiradores paisajes que nutren nuestras pupilas con la inmensa gama de 
verde en su vegetación, el contacto con la naturaleza nos llena de bríos 
para descubrir la gran cantidad de actividades que se pueden realizar 
dentro de este entorno. 
 
7:30 PM.  Llegada a Veracruz y regreso a su hotel 
Su tour concluye con el regreso hasta la puerta de su hotel. 
 
*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones 
climatológicas y del trafico en carretera. * 
 
 
 
 
 
 
 



	

Incluye: 
 

• Transporte redondo desde el hotel 
• Entrada al campamento 
• Guía durante la actividad 
• Equipo de seguridad 
• Comida 

 
 
No Incluye: 
 

• Paquete de fotografías 
• Actividades no mencionadas 
• Propinas 

 
 
Recomendaciones: 
 

• Desayune antes de salir al tour o lleve snacks y bebidas. 
• Lleve repelente para mosquitos, bloqueador solar, sombrero o 

gorra para protegerse del sol. 
• En los lugares que visitaremos encontraremos artesanías, agua y 

otras amenidades a la venta, recuerde llevar efectivo. 
• Use ropa deportiva y tenis con ajustes al tobillo, traje de baño o 

shorts y lleve un cambio de ropa completo extra además de toalla 
 
 
 
 
 

 


