¿QuE HACER EN AGuA BLANCA?
En Agua Blanca nos esforzamos para ofrecerles actividades sanas y divertidas para hacer en familia
o individualmente para volver a conectarse con uno mismo y con la naturaleza.

tirolesa

biblioteca

Atrévete a tirarte de nuestra tirolesa de 150
metros, pasando por encima de abuntante
vegetación y aterrizando en un árbol
legendario de la región.

Agua Blanca cuenta con una biblioteca con una
variedad de libros y revistas en español, inglés
y alemán.
Desde novelas hasta libros de viajes, anímate a
prestarte un libro durante tu estancia.

Se requiere de un grupo mínimo de 6 personas
y debe ser con reservación previa en recepción.

Costo: Gratuito
Costo: $80.- por persona.

hamacas

rappel
Esta actividad divertida y segura puede sentirse
¡muy extrema! Es una gran oportunidad para
intentar algo nuevo en la naturaleza.

Hay varios rincones en Agua Blanca donde se
pueden colgar hamacas, las cuales están a
disposición para relajarte, descansar y
desconectarte.

Se requiere de un grupo mínimo de 2 personas
y debe ser con reservación previa en recepción.

Llévate un buen libro, o música con audífonos,
o simplemente quédate en silencio y déjate
maravillar por los sonidos de la naturaleza.

Costo: $150.- por persona

Pide tu hamaca en la recepción.

caminata

Costo: Gratuito (cualquier daño o extravio se
tendrá que cobrar).

badminton / boccia /
molino

Agua Blanca cuenta con varios senderos para
caminar y disfrutar de la flora y la fauna del
lugar, ya sea sólo o con un grupo. Contamos
con 3 cascadas a las que uno puede llegar
siguiendo nuestro mapita. Las caminatas
guiadas en grupo son anunciadas en la
recepción.

Conéctate con tu familia en un buen partido de
badminton, boccia o molino.
Pide el equipamento en la recepción y ahí te
pueden indicar donde puedes jugar cual juego.
Los niños deben estar siempre con supervisión
de un adulto.

Costo por caminata guiada: $20.- por persona
Excursiones más extensas (a Agua Amarilla,
Resbaladillas, La Poza y otros): $100.- por persona

aguas termales
Las aguas legendarias de Agua Blanca son muy
ricas en diferentes minerales, tales como
carbonato y hierro. Son beneficiosas para la
piel, para la digestión y para el bienestar en
general.
Recuerda usar tu toalla verde y lavar tu traje
después de nadar para evitar que se manche.
Costo: Gratuito

juegos de mesa
Contamos con una gran variedad de juegos de
mesa, tanto para niños como adultos.

Costo: Gratuito (cualquier daño o extravio se
tendrá que cobrar).

granja
Visita nuestra pequeña granjita donde podrás ver
a las burras, borregos, y gallinas cuyos huevos
disfrutamos en el desayuno. También tenemos
gansos que seguidamente tienen bellos
gansitos bebés!
Favor de no arrojarle nada a los animales, ni
darles de comer. Hay que respetar a los
animales y a su entorno tranquilo.
Costo: Gratuito

meditación

Realizar un juego de mesa en familia es una
gran manera para divertirse y conectarse más,
¡especialmente cuando está lloviendo!

Agua Blanca es el lugar perfecto para conectarse
con uno mismo y con la naturaleza.

Escoge tu juego en la sala y pídelo en la
recepción con el número marcado en la caja.

Los ruidos, las sensaciones y los olores son
perfectos para ayudarte a despejar la mente y
entrar en una meditación profunda.

Costo: Gratuito

Se puede practicar en el salón o en los jardines.

billar / futbolito
En el Herbario contamos con una mesa de billar
pool y un futbolito para divertirse mientras
disfrutas de una bebida.
El billar es sólo para mayores de 12 años.
Costo: Gratuito (pedir y devolver bolas en
recepción). Cualquier daño ó extravío se tendrá
que cobrar.

herbario
En nuestro Herbario contamos con diferentes
cocteles locales e internacionales, ¡según tu
gusto!

Costo: Gratuito

observación de aves
Contamos con una gran cantidad especies de
diferentes de pájaros, un paraíso para
observadores de aves.
Tenemos una lista extensa de aves, la cual
puedes usar para identificar las que vayas
encontrando. También te podemos dar tips
sobre los mejores horarios, lugares, etc.
Costo: Gratuito

películas

También tenemos cervezas artesanales,
refrescos, agua embotellada y pequeñas
botanas como cacahuates o havas enchiladas.

En Agua Blanca contamos con una selección de
películas internacionales de cine de arte, algo
diferente a lo común para abrir la mente y el
corazón.

Costo: Según carta

También tenemos películas familiares para
disfrutar con los que nos acompañan.

participar en temazcal
Baño de vapor de agua de hierbas aromáticas.
El calor incrementa las funciones de cada
órgano y sistema particularmente del sistema
inmunológico. Al entrar nos desligamos del
mundo y nos damos una oportunidad para
mirar adentro y encontrarnos con nosotros
mismos nuevamente.
Duración: aprox. 90 min Costo: $160.- p/p
Se requiere de un mínimo de 10 participantes que se deben anotar en recepción
con un mínimo de 4 horas de anticipo. No llevar nada de metal.
Contraindicaciones: Mujeres embarazadas, personas con hipertensión no
controlada, personas con migraña, personas con arritmia o males cardiacos,
personas bajo efectos de alcohol o drogas.

Costo: Gratuito (cualquier daño o extravio se
tendrá que cobrar).

exposición
En Agua Blanca contamos con diferentes
exposiciones de fotografías y artes plásticas
durante el transcurso del año.
Muchas de ellas son inspiradas en la
naturaleza y tienen un fin educativo.
¡Anímate a conocer la exposición del momento!
Costo: Gratuito

