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Únete a 
nosotros por 
unos días o 
los 9 días.

BIENVENIDOS

Cañoneros de todos los niveles son bienvenidos …

UBICACIÓN ALOJAMIENTOS OTRAS ACTIVIDADESCAÑONES

• Cañoneros autosuficientes que buscan relacionarse con nuevos 
socios en algunos de los mejores cañones del planeta. 

• Cañoneros en busca de nuevos conocimientos y habilidades. 

• Aspirantes a guías de cañones que buscan capacitación de 
nivel profesional o evaluación para la certificación.
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Registro
El encuentro está organizado por Canyon Guides 
International, pero está abierto a todos los cañoneros. 

1er Paso 
Descargar y leer este documento es el primero de tres sencillos 
pasos para unirse a nosotros en una experiencia única en la vida. 

NOTA: Este documento puede revisarse regularmente a medida 
que agregamos eventos, programas y patrocinadores. 

2do Paso, pague la tarifa aquí: 

canyonguidesinternational.org/rendezvous


Registro anticipado (antes del 1 agosto):  $65.00 US 
Registro normal (1 agosto y después):  $95.00 US 

Incluido con el registro: 

• Camiseta de encuentro 
• Tres (3) boletos de rifa 
• Desayuno de bienvenida 22 Oct (Aldea Matacanes) 
• Talleres 22-25 Oct (Aldea Matacanes) 
• Fiesta 26 Oct (IBO Adventures) 

3er Paso, únete a grupo de meetup en: 

meetup.com/2022-canyon-rendezvous


El grupo de encuentro es donde encontrarás el programa de 
talleres, paseos por el cañon y otras actividades. Su membresía 
no será aprobada hasta que recibamos su cuota de registro. 

¿PREGUNTAS? 
rendezvous@canyonguidesinternational.org

Después de registrarse, 
únete a nuestro  

Grupo de Meetup

Desiñar en 
Progreso

http://canyonguidesinternational.org/rendezvous
http://meetup.com/2022-canyon-rendezvous
mailto:rendezvous@canyonguidesinternational.org
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Los Cañones

Fotos cortesía de Ross Bernards Photography

Lo mas seguro es que uno de 
estos cañones estará en tu lista 
de favoritos.
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Fotos cortesía de Ross Bernards Photography

Cañones todos los días 

Anticipamos que los participantes organizarán 
viajes al cañon todos los días durante el evento. 

Hay más de una docena de cañones técnicos en el 
área. Principalmente piedra caliza con agua 
corriente, cascadas, cuevas, ríos subterráneos, 
toboganes naturales, saltos y muchas otras 
maravillosas sorpresas. Algunos están a poca 
distancia a pie de Aldea Matacanes. Otros están a 
una o dos horas en automóvil desde IBO 
Adventures. Ver MAIN MAP (mapa principal).  

La información de los cañones estará disponible 
en el evento y esperamos que asistan muchos 
cañoneros locales que estén familiarizados con los 
cañones.

de Aldea Matacanes 
• Matacanes 
• Alto Matacanes 
• Chipitin 
• Hidrophobia 
• Hormigas 
• Mandarin 

de IBO Adventures 
• El Laberinto 
• La Escondida 
• Los Enigmas 
• El Salto
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Aspirante a ser Guía
El encuentro también brindará oportunidades únicas para 
cualquiera que busque la certificación profesional de cañones. 

Formación y Evaluación — Realizaremos un curso de 
formación de guías en Santiago previo a el encuentro; 15-19 de 
octubre, y evaluaciónes durante el encuentro. 

Desafío de Evaluación — Si crees que ya ha adquirido los 
conocimientos y habilidades, tendrá la oportunidad de cuestionar 
una evaluación durante el encuentro. 

Para más información sobre la certificación: 

canyonguidesinternational.org/guide-certification

Aprende a hacer Cañonismo
El encuentro brindará una 
oportunidad única para cualquier 
persona interesada en aprender 
nuevas habilidades de cañonismo o 
en perfeccionar las habilidades 
existentes.  

Durante los primeros días un 
equipo de monitores ofrecerá una 
serie de talleres de medio día en 
Aldea Matacanes, todo incluido con 
tu registro.  

Los temas incluirán anclajes, 
aparejos, habilidades con cuerdas, 
rescate y más. El horario y las 
descripciones de los talleres se 
publicarán en el grupo de meetup. 

Asiste a tantos talleres como 
quieras, luego sal y practica en los cañones el resto del 
encuentro. 

http://canyonguidesinternational.org/guide-certification
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Dos Centros de Actividad 
Habrá dos centros principales de actividad durante el encuentro.  
(1) Aldea Matacanes está ubicado en Potrero Redondo, que está 
a poca distancia de los cañones de la zona. (2) IBO Adventures 
opera un parque de aventuras en el Hotel Hacienda Cola de 
Caballo. El parque incluye salto bungee, tour de canopy, tirolesa, 
circuito de cuerdas y más. 

Ver ALOJAMIENTOS y ACTIVIDADES.

Potrero Redondo 
Acceso a los Cañones  
Camping y Cabañas 

Parque de Aventuras 
Hotel Hacienda 
Cola de Caballo

Transporte Entre Centros
• El camino a Aldea Matacanes requiere un vehículo 

4x4 y puede demorar 2 horas.  

• Las Adjuntas marca el punto medio aproximado y 
es la salida del Cañon de Matacanes.  

• Se pueden organizar traslados desde Las Adjuntas 
hasta Aldea Matacanes o hasta IBO Adventures.
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Horario y Logística

Itinerarios Sugeridos 
• Talleres y Cañones — considere quedarse en Aldea Matacanes para asistir a talleres los 

primeros días y descender cañones con guías/mentores los últimos días. 

• Solo Cañones — considere hospedarse en Hotel Hacienda los primeros días y en Aldea 
Matacanes los últimos días. 

• Aspirantes a Guías de Cañones — considere quedarse en Aldea Matacanes para participar 
en talleres y descensos de cañones para observar y aprender de guías experimentados. 

Si no puede quedarse con nosotros durante los 9 días completos … 

El miércoles (26 de octubre) será un día festivo. Considere convertirlo en su primer día para 
reunirse y hacer planes con otros cañoneros, o convertirlo en su último día como 
celebración de despedida.

DÍAS VECES ACTIVIDADES UBICACIONES

22-30 OCT Por definir CAÑONES !! Por definir

22 OCT 9:00 AM - 10:30 AM Desayuno de Bienvenida Aldea Matacanes

23-25 OCT Por definir Talleres Aldea Matacanes

26 OCT 9:00 AM - 7:00 PM Fiesta de Encuentro IBO Adventures

29 OCT Por definir Despedida Por definir

NOTA: Esto es solo una descripción general del horario. Los eventos se publicarán en el grupo de meetup.

Tendremos un servicio de transporte 4x4 programado entre IBO Adventures en el Hotel Hacienda Cola de 
Caballo y Aldea Matacanes en Potrero Redondo todos los días, desde el viernes 21 de octubre por la tarde 
hasta el domingo 30 de octubre por la noche. El horario se ampliará el miércoles 26 de octubre adaptarse a 
su participación en el fiesta.

HOTEL HACIENDA a ALDEA MATACANES

Salidas 6:00 AM   y   4:00 PM

ALDEAS MATACANES a HOTEL HACIENDA

Salidas 8:30 AM   y   6:30 PM

NOTA: El costo de cada trayecto será de $200 MX por persona (aprox. $10.00 USD). También puede pagar el 
trayecto con uno de los boletos de la rifa que recibe con tu registro. Se pueden comprar boletos adicionales 
para la rifa durante el encuentro. Los conductores pueden cambiar sus boletos para rifas o cambiarlos por 
$200 MX cada uno al final del encuentro.



22-30 OCTUBRE 2022 MONTERREY MEXICO

CANYON GUIDES INTERNATIONAL 8

Llegar a el Encuentro 
Aeropuerto: Monterrey Internacional   —  MTY 

¿Vienes del sur de California? Puedes encontrar vuelos 
baratos desde Tijuana en las aerolíneas Mexicanas; 
Vivaaerobus o Volaris. 

Los servicios de viajes compartidos están disponibles   
en Monterrey, pero es posible que los conductores no 
puedan esperarlo en su terminal. Su conductor le 
proporcionará instrucciones sobre dónde pueden 
encontrarse con usted.   

El alquiler de coches está disponible en el aeropuerto, 
pero tenga en cuenta que el acceso a algunos cañones 
no es posible con un coche de pasajeros normal. 
Considere alquilar un coche para llegar del aeropuerto 
al Hotel Hacienda Cola de Caballo y utilizar el transporte 4x4 disponible en el punto de encuentro. 

Si usa un servicio de viaje compartido o una aplicación de mapas desde el aeropuerto, use el Hotel 
Hacienda Cola de Caballo como su destino. El tiempo de conducción desde el aeropuerto será de 
aproximadamente 1,5 horas, dependiendo del tráfico.

Transporte Público 
Es posible llegar desde el aeropuerto al Hotel Hacienda Cola de Caballo a través del sistema de autobuses 
públicos. El viaje requerirá dos transbordos. El costo total será de aproximadamente $20.00 USD. 

DEL AEROPUERTO A LA CENTRAL DE AUTOBUSES — a través del autobús expreso Noreste. 
Compra tus boletos dentro del aeropuerto, en la terminal A o en la terminal C. 

CENTRAL A EL CERCADO — a través de la línea de 
autobús Amarillo, Azules o Alamo. Compra tus 
boletos dentro de la terminal central de autobuses. 
Las tres lineas de autobús te llevarán a El Cercado. La 
línea Alamo hace la mayor cantidad de paradas en el 
camino, por lo que toma un poco más de tiempo que 
las otras dos líneas. Bajarse en Plaza Benito Juárez en 
El Cercado. 

EL CERCADO A LA COLA DE CABALLO — desde la 
Plaza Benito Juárez, toma uno de los autobúses 
blancos y verdes de Santiago hasta el Hotel Hacienda 
Cola de Caballo.



22-30 OCTUBRE 2022 MONTERREY MEXICO

CANYON GUIDES INTERNATIONAL 9

Alojamientos

Potrero Redondo 
Camping y Cabañas 

Cola de Caballo

Sabemos por experiencia que las 
expectativas de las personas 
varían, por lo que ofrecemos una 
variedad de alojamientos y el 
precio no esta incluido en la tarifa 
del encuentro. Puede elegir 
quedarse en un buen hotel, 
ahorrar dinero alojándose en una 
cabaña rústica o ahorrar aún mas 
acampanado.

Aldea Matacanes
Descripción Ocupación Costo

camping NA 10.00

cama en camarote compartido con baño 5-7 25.00

habitación privada en cabaña compartida 6-8 35.00

pregunta por cabañas privadas si vienes en pareja o en grupo

NOTA: Los tarifas son por persona por noche. Los baños y duchas centrales están 
disponibles para los campistas. Hay tiendas de campaña disponibles para alquilar 
si no traes las tuyas propias. Hay servicio de internet en la propiedad. 

Para reservaciónes: canyonfest@aventurs.com


Servicio de comidas diarias 
Pregunta por el servicio de comidas opcional cuando hagas tus 
reservas. El desayuno y la cena se servirán en el comedor de Aldea 
Matacanes. Bolsa de almuerzo estará disponible.

Hotel Hacienda
Descripción Ocupación Costo

tasa de descuento para los participantes 1-4 75.00

NOTA: El precio es de 1,450 MX por habitación; aprox. $75 US al tipo de 
cambio actual. Las habitaciones incluyen dos camas dobles. Máximo 4 
personas por habitación. 

Website: coladecaballo.com

http://coladecaballo.com
mailto:canyonfest@aventurs.com
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Otras Actividades de Aventura

Potrero Redondo 
 Espeleología, Senderismo 

Alquiler de Caballos

Parque de Aventuras 
Hotel Hacienda 
Cola de Caballo 

Parque Fundidora

Si tu sed de aventura va más allá del cañonismo, hay muchas 
más actividades disponibles para ti. 

ALDEA MATACANES — espeleología, senderismo y 
alquiler de caballos. 

IBO ADVENTURES — salto bungee, tirolesa, tour de 
canopy, vía ferrata, paseos en globo aerostático, parapente 
y paracaidismo.

Alquiler de Razor 
Razors y otros vehículos todo terreno están disponibles 
para alquilar en El Cercado, ofrecidos por varias 
empresas en la carretera desde la autopista 85 hasta 
Cola de Caballo. Incluso podría considerar alquilar 
uno para viajar entre Cola de Caballo y Aldea 
Matacanes.
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Vive la Cultura
Monterrey es considerada la potencia económica de México. Pero no 
sabrás lo que te estás perdiendo si lo descartas como una gran ciudad 
más. 

Una búsqueda rápida en Trip Advisor indicará que el cañonismo 
extremo es una de las mejores actividades para hacer en la zona. 
Tienes eso cubierto viniendo a la cita. Si necesitas un día de descanso 
o quiere experimentar algo de la historia, la cultura y la vida nocturna 
de México, aquí hay algunas sugerencias: 

Centro Monterrey 
Macroplaza, Parque Fundidora y Barrio Antigua se encuentran a 
poca distancia uno del otro para un cañonista en forma. Se 
recomienda seguir el camino a lo largo del canal entre 
Macroplaza y Fundidora (similar al Paseo del Río en San 
Antonio). O dar un paseo en un barco en el canal. 

Macroplaza es la plaza central de Monterrey; un largo espacio 
verde con fuentes, estatuas, jardines, monumentos y museos. 
Parque Fundidora es un parque urbano construido sobre los 
terrenos de una fundición de acero. El parque tiene mucho que 
ofrecer, incluido el alquiler de bicicletas, patinaje sobre hielo y uno de 
los tours de canopy de IBO Adventure. Termine su día en Barrio 
Antiguo para los restaurantes, bares y música. 

Microplaza en Yelp 

Parque Fundidora en Yelp 

Barrio Antigua en Yelp 

Centro Comercial Los Cavazos 
¿Comprar regalos o souvenirs? Mientras conduces hacia el sur de 
Monterrey a Santiago, busca el Centro Comercial Los Cavazos. Hay 
letreros y muchas tiendas a ambos lados de la carretera. Usa los 
puentes peatonales para cruzar de un lado al otro. 

Santiago 
Si solo quiere salir una noche para disfrutar de una excelente cocina, 
no necesitas ir muy lejos. Echa un vistazo a la plaza central de 
Santiago. 

Santiago en Turismo Nuevo León

https://www.yelp.com/biz/macroplaza-monterrey
https://www.yelp.com/biz/parque-fundidora-monterrey
https://www.yelp.com/search?find_desc=&find_loc=Barrio+Antiguo,+Monterrey,+Nuevo+Le%C3%B3n
https://www.turismonuevoleon.com/santiago/
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Totem Rappel/Belay Devices

Phoenix CRT Rigging Plates

VT Prusiks

CRT HauLines

Canyonator Ropes

Canyon Pro Ropes

Canyon Extreme Ropes

Palikoa Pivot Rappel/Belay Devices

Palikoa Element Rappel/Belay Devices

70M Cascade 8.5mm Ropes

70M B52 8.3mm Ropes

70M Egress 8.5mm Ropes

Premios de la Rifa Donados 
BOLETOS PARA LA RIFA: los boletos que recibes con tu registro y compra durante la cita se 
pueden usar como moneda para una variedad de cosas durante la cita O puede usarlos para 
participar en los sorteos de la rifa el miércoles 26 de octubre. 

Vea todos los valiosos premios que nuestros patrocinadores están donando para la rifa.

GRACIAS A TODOS NUESTROS PATROCINADORES Y DONANTES DE PREMIOS DE LA RIFA.
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Premios de la Rifa Donados
Vea todos los valiosos premios que nuestros patrocinadores están donando para la rifa.

Coqui Waterproof Pack

$100 Certificates for Karpathos Packs

Black Diamond Hats

Bear Claw Knife

Bungee Jumps

Roller Zip Rides

Canopy Tours

Hanging Bridges
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Organizadores de Eventos

QUERIDO 
Líderes 

Instructores 
Presentadores

El encuentro del cañón será una colección de eventos que se 
organizan de dos maneras: 

1. Grupos autoorganizados de viejos amigos y nuevos conocidos 
para descensos de cañones y otras actividades. 

2. Eventos publicados en el grupo de encuentro que están 
abiertos a todos, incluidos talleres, descensos de cañones y 
otras actividades. 

Líderes, Instructores, Presentadores 
Si está interesado en organizar descensos de cañones u otras 
actividades durante la reunión, háganoslo saber y 
consideraremos agregarlo como organizador de eventos en el 
grupo de reunión. 

También queremos saber de usted si le gustaría ofrecer un taller o 
una presentación durante la cita. 

• ¿Tienes conocimientos de algún tema como meteorología, 
hidrología, geología, lectura de mapas, topografía de cañones, 
primeros auxilios, o…? 

• ¿Tienes habilidades que quieras compartir relacionadas con 
fondeo, jarcia, rapel, ascenso, rescate, o…? 

• ¿Tienes equipo nuevo que te gustaría presentar? 

• ¿Vienes de otra región y te gustaría compartir información 
sobre tus cañones, tu asociación o tu club? 

Excursiones por el cañón guiadas por profesionales 

Los guías profesionales pueden ofrecer sus servicios durante la 
cita para los participantes que carezcan de las habilidades 
necesarias para descender cañones por su cuenta. Los viajes 
deben publicarse en el calendario de eventos del grupo meetup. 
Contáctenos si está interesado. 

¿PREGUNTAS? 
rendezvous@canyonguidesinternational.org


mailto:rendezvous@canyonguidesinternational.org
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