
 

  

RAFTING 

JALCOMULCO 

INCLUYE: 
▪ Transportación terrestre, viaje 

redondo en unidades turísticas 
▪ 1 día de recorridos   
▪ Conductor de grupo  
▪ Visitas 
▪ Tour  

NO INCLUYE: 
▪  Alimentos claramente 

especificados                       
▪  Entradas y paseos                                        
▪ Gastos personales 
▪ Propinas 
▪ Gastos Claramente no 

especificados                                                                                                     
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Día 1 |  

MÉXICO / JALCOMULCO 

 
CITA: METRO POPOTLA HORA: 05:30 A 06:00 

 
COMO LLEGAR ? 
 
Tiempo de traslado 5hrs (aproximadamente) 
 
DESCENSO EN RIO, JALCOMULCO 
El Rafting o descenso de ríos consiste en navegar por las 
aguas turbulentas de un río rápido equipado con chalecos de 
alta flotación, cascos y remos como medio de propulsión 
acompañados por un experto (el guía) que previamente los 
introduce al mundo del Rafting con una charla breve y 
amena para superar con éxito los obstáculos naturales que 
nos ofrece el río. 
 
¿ES PELIGROSO? 
Todas las actividades de aventura involucran un riesgo 
controlado por lo que hace que nuestro recorrido en el rio 
sea emocionante y divertido, nuestro excelente record de 
seguridad es el resultado de la constante preparación y 
muchos años de experiencia, sin embargo, todos los 
participantes deben leer y firmar la carta de responsabilidad. 
 
¿SE REQUIERE EXPERIENCIA? 
No, solo en ríos clase IV o más y de acuerdo a la temporada 
y a la sección que se quiera navegar. Tampoco es 
indispensable saber nadar ya que te proporcionamos el 
equipo certificado adecuado. 
 
¿A PARTIR DE QUE EDADES SE PUEDE PARTICIPAR EN ESTE 
TIPO DE ACTIVIDADES? 
Hay actividades que se adaptan a todo tipo de edades. En 
temporada de agua alta en el rafting requerimos que los 
niños sean mayores de 16 años, aunque varía de acuerdo a 
sus aptitudes; en temporada baja desde los 6 años pueden 
realizar rafting. 
 
¿CUÁNTAS PERSONAS CABEN POR BALSA? 
En nuestras balsas hay capacidad de 3 hasta 6 personas, 
además del guía. 
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¿CUÁNTO DURA EL RECORRIDO EN LOS RÁPIDOS? 
El tiempo depende mucho del nivel del agua, de la 

temporada y de la embarcación que se elija, pero en general 
en el agua estamos alrededor de 2 hrs. y entre traslados y 
plática previa de seguridad consideramos 3 horas. 
 
¿PUEDO USAR MI TELÉFONO MÓVIL? 
En el pueblo no hay señal ni recepción de teléfonos celulares. 
 
¿CUÁL ES LA MEJOR TEMPORADA PARA REALIZAR 
RAFTING? 
Una de las ventajas que tenemos en este lugar, es que el río 
de los pescados es navegable durante todo el año; pero la 
mejor temporada es en el verano de junio a noviembre ya 
que inicia la época de lluvias y el nivel de río sube, haciéndolo 
más emocionante y divertido. 
 
RECOMENDACIONES: 
Llevar 2 mudas de ropa (short, playera)                              
zapatos-tenis (se van a mojar) 
Si tomaras el tour de 2 días 1 muda más.                              
Bloqueador 
Traje de baño.                                                                        
Repelente para moscos (mucho) 
Sandalias                                                                               
Gorra 
Todo lo necesario para el aseo personal. 
Cámara fotográfica convencional o acuática. (Corre el riesgo 
que se moje). 
Fin de los servicios 
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Fin de los servicios       Fin de nuestros servicios  

▪ Todas las Tarifas publicadas en Dólares Americanos son pagaderas en Moneda Nacional al tipo de cambio vigente al 
momento de hacer sus pagos (Favor de tomar como referencia informativa el tipo de cambio a la Venta de Dólares de 
BBVA Bancomer o Banco Imbursa dentro de sus respectivos portales de Internet.) 

▪ Los precios Publicados son por persona siempre Base Hospedajes Doble o Triple salvo que la promoción indique lo 
contrario. Para pasajeros viajando solos favor de consultar los respectivos suplementos. 

▪ ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación 
de los servicios de su viaje. De no contar con él, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no 
aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. 

▪ En caso de estar incluidos en el programa, los servicios de traslado están programados en base a los horarios de las 
aerolíneas, o del Grupo según sea el caso. Es responsabilidad del pasajero buscar a la persona que realizara dicho 
traslado quien tendrá un cartel con su nombre. Los pasajeros que por algún motivo no hagan contacto con la persona 
encargada del traslado en el punto de encuentro o que tengan algún problema en los hoteles o servicios contratados, 
deberán comunicarse de inmediato con el operador correspondiente a cada destino indicado en su cupón de servicios. 
No se aceptará ninguna reclamación ni rembolso posterior si el pasajero no cumplió con este requisito. 

▪ Las excursiones pueden variar de día y horario dependiendo de los vuelos confirmados, por cuestiones de seguridad, 
condiciones climáticas del lugar o el hotel confirmado, pero siempre serán dadas conforme fueron adquiridas. 

▪ Todas las habitaciones programas son de tipo Standard, en caso de requerir de tipo superior, suites o de Lujo, si hubiera 
disponibles habría que pagar el suplemento correspondiente. 

▪ SBC Travel SA de CV. y sus Filiales. Entrega a cada uno de los pasajeros confirmación de hoteles enviados por nuestros 
operadores locales, si por alguna razón hubiera algún cambio sin previo aviso, siempre se le asignara al pasajero un Hotel 
de igual o mejor categoría a la contratada. 

▪ Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que 
la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como Check in, existe la posibilidad de que la habitación no 
sea facilitada hasta la hora correspondiente. 

▪ En caso de estar incluidos, los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo 
que pueden servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

▪ Los horarios de los vuelos son establecidos y en sus casos modificados, por la línea aérea participante en el programa, 
por lo que cualquier cambio que pudiera ocurrir durante el viaje es responsabilidad de la misma. 

▪ Es responsabilidad del pasajero proveerse de los pasaportes o documentos de migración requeridos por las autoridades 
de su País de Origen, y de los países de destino o de tránsito, tales como visas, permisos sanitarios, permisos notariados 
para menores de edad viajando solos, etc. En el caso de que SBC Travel SA de CV. y Filiales. Le apoyara con el trámite de 
algún visado, si usted así lo requiere o fuese necesario por requerimientos del país de viaje, o al no existir representación 
diplomática en este país, no es responsable si llegara a negarse, o de cambios en cuanto a las disposiciones de última 
hora de las autoridades migratorias del país de Tránsito o que visite al momento de su viaje, es responsabilidad única 
del pasajero estar informado en todo momento sobre los requerimientos migratorios para el cumplimiento de su viaje, 
cualquier gasto que esto generase correrán por cuenta del pasajero, no habiendo reembolsos, ya que ni nuestra 
empresa, ni cada uno de los operadores, arrendadoras de autos, navieras, servicios contratados y líneas aéreas 
participantes en su programa, tienen incidencia en las decisiones migratorias del país que visite. 

▪ Las confirmaciones definitivas y entrega de documentos de viaje, se entregan 08 días antes de la fecha de salida. En caso 
de ser grupo las confirmaciones quedan sujetas al tiempo de respuesta de todos los operadores, líneas aéreas, navieras 
y empresas implicadas en la operación del viaje. 

▪ Las políticas de cancelación quedan sujetas, a las políticas de cada uno de los operadores, arrendadoras de autos, 
navieras, servicios contratados y líneas aéreas participantes en su programa, más los cargos administrativos que esto 
generase. En salidas Grupales quedan sujetas a las políticas conseguidas para el grupo.SUJETO A DISPONIBILIDAD, 
AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.  
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