Cañonismo en Matacanes

Acampé bajo las estrellas y
salté entre cañones y cascadas
Matacanes es famoso por el color turquesa de sus pozas de agua cristalina,
un sinfín de saltos y cascadas magnificado por espectaculares paredes
y cuevas con misterios dentro de ellas.
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espués de acampar bajo las estrellas,
entre árboles que abarcan todas las
tonalidades de verde y el canto arrullador de los grillos en la oscura noche, llegó
la hora de ponernos el casco, el traje de neopreno y el arnés. Un desayuno ligero nos llenó
de ánimo para comenzar la gran aventura,
donde los saltos al agua, los toboganes y las
cuevas nos llenarían de risas, nervios
e incluso un poco de temor.
Después de poco más de una hora de caminata, el reto comenzó con un salto a una
poza de agua helada y cristalina, la primera
prueba para superar el miedo. Justo después
enfrentamos la pared para descender el pri-

Imprescindibles del Cañón de Matacanes:
- El recorrido termina en Las Adjuntas, un paraje
donde se puede disfrutar de una comida con
exquisito sabor de campo: cortadillo, discada,
asado de puerco, pollo al ataúd, entre otros.
- Se pueden hacer caminatas, cabalgatas y paseos en kayak por la presa.
- En la comunidad Potrero Redondo hay unas
cabañas: GeoAventura Resort, donde se puede
descansar, desafiar algunas tirolesas, hacer una
fogata y comenzar el recorrido al día siguiente.
- Es muy importante llevar calzado cómodo y
con buena tracción.

Texto: Marcela González / Foto: Alfredo Martínez Fernández
Tipo: Aventura
Grado de dificultad: Alto
Temporada: De marzo a septiembre
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Toma en cuenta
Este lugar pertenece al Parque Nacional Cumbres
de Monterrey, dentro de la Sierra Madre Oriental.
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Un gran salto.
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Rapel en Matacanes.

Conoce más sobre el
tema en
mexico
desconocido.com

mer rapel, un descenso en cuerda de 30 metros; no había marcha atrás. Rapelear es
sencillo, hay que sostener la cuerda con la
mano más fuerte detrás de las caderas para
ir descendiendo poco a poco, echando la espalda hacia atrás con ayuda de las piernas,
siempre estiradas y abriendo el compás a la
altura de los hombros para tener un mayor
equilibrio. Lo que sigue: nadar, brincar, caminar y divertirse el resto del día.
El recorrido consiste en saltos desde
1 hasta 12 metros de altura, algunos son opcionales y se puede ir por un lado del camino
y bajar con precaución, pero prefiero brincar,
se libera adrenalina que te hace olvidar tus

Vive la experiencia de Marcela con

Amantes de la adrenalina
Cañón de Matacanes
1 día / 1 noche
Desde $3,355 MXN por persona
(Incluye hospedaje en cabaña, desayuno y cena, transporte local, recorridos
guiados, equipo, fotografías)
Precios informativos sujetos a cambios y ajustes.
Llama o manda un WhatsApp al 55 8390 5151,
escribe a contacto@viajesmexicodesconocido.
com.mx o entra a escapadas.mx

miedos. Es importante ir con la mentalidad
de desprenderte de las comodidades que te
brinda la ciudad y al final, con todo y los raspones, caídas y resbalones de los que casi
nadie se salva, el premio es sentirse un verdadero triunfador.
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El recorrido consiste en saltos desde
uno hasta 12 metros de altura,
algunos son opcionales y se puede
ir por un lado del camino.
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Donde comienza la aventura.
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