BEH POR MÉXICO - POLITICAS DE RESERVACIÓN:
Las reservaciones para cualquier viaje deberán hacerse con anticipación
(tomando como fecha límite la publicada en cada itinerario en la sección: Próximos viajes,
a fin de tener el tiempo necesario para planear un viaje de calidad y cumplir con lo
establecido en cada ruta de viaje.
Puedes hacer una reservación por medio de un DEPÓSITO o TRANSFERENCIA BANCARIA
con los datos (número de cuenta y nombre del beneficiario) que se indican solo en el
itinerario actualizado de cada viaje.
Se podrá reservar tu viaje únicamente (no más, no menos) con la cantidad señalada
porcentualmente al 50% del viaje que se indica en el itinerario de cada ruta, de ser una
cantidad menor en tu anticipo no se garantiza tu lugar en el viaje, de ser mayor la cantidad
que quieres depositar por favor antes de hacerlo comunícate con nosotr@s y evita
sanciones. (esto con la intención de llevar un orden y respeto ante las normas que
establecemos)
Si depositas más del 50% de tu viaje y no te comunicaste con Beh por México para aceptar
dicho anticipo obtendrás una sanción de $750 pesos más, al costo final del viaje.
También puedes reservar mediante un PAGO EN EFECTIVO concretando una cita
previamente a los teléfonos que aparecen publicados en esta página, mediante inbox en
Facebook o por correo electrónico, y llenando el formato de pago que te
proporcionaremos.
Niñ@s mayores de 3 años pagan. En viajes mayores a 9 días, l@s niñ@s recibirán un
descuento estipulado por Beh por México por lo que te pedimos llamar a los teléfonos
que aparecen para darte los costos de niñ@s de 4 a 12 años en viajes mayores de 9 días.
Toda reservación que realices para viajar con Beh por México, debe ser enviada al correo
depositos@behpormexico.com.mx para enviarte tu formulario de registro y otorgarte un
pase de viajero, (72hrs después de que hayas realizado tu registro) sin el cual no podrás
realizar tu viaje.
En el formulario de registro debes tener a la mano tu comprobante de pago de banco o
número de folio de tu transferencia bancaria para poder llenarlo.
Toda reservación en las fechas de promoción por reserva anticipada, queda sujeta a ser
valida en la fecha del registro del formulario y no a la fecha del depósito.
Tus datos otorgados en el formulario de registro están protegidos bajo el derecho de
privacidad estipulado en este sitio web.
Los datos registrados en el formulario serán corroborados al momento del viaje.

Para que un viaje pueda llevarse a cabo en autobús, deberán reservar mínimo 25
personas; para el caso de viajes en camioneta, el mínimo deberá ser de 13 personas. Esto
con el fin de garantizar un servicio eficiente y cumplir con los objetivos de Beh por México
(en caso de no alcanzar el número de personas mínimo para un viaje, Beh por México se
reserva el derecho de cancelación del viaje 3 días antes de la fecha de salida y de acuerdo
con las políticas establecidas en esta página).
El pago que realices por cada reservación es INDIVIDUAL e INTRANSFERIBLE a otra
persona, o algún otro viaje, que esté fuera de la fecha del viaje para el que reservaste.
Con tu reservación estarás apartando tu lugar dentro del viaje y tendrás el derecho a
escoger tu sector en el autobús conforme a disponibilidad al momento de que nos
confirmes tu pago (se te enviará una planilla indicando sectores disponibles).
En caso de que ya no quieras o puedas efectuar el viaje, el reembolso será solo del 20% de
la cantidad depositada mínimo debes pedirlo 10 días antes de la fecha de salida, En caso
contrario a que no haya un pedido de cancelación 10 días antes de la fecha de salida, Beh
por México se quedará el 100% de tu anticipo, en acuerdo con las políticas de cancelación
publicadas en esta página.
Después de haber hecho tu reservación, podrás pagar el 50% restante para liquidar el
costo total de tu viaje, únicamente de manera directa y en efectivo con el coordinador de
viaje el día de la salida.
ES IMPORTANTE TU ANTICIPO DEL 50% (reservación) para que Beh por México pueda
respetar tu lugar y cumplir con lo que establece en sus itinerarios. Agradecemos que
reserves con la mayor anticipación posible.
Al realizar el pago para una reservación, el viajero está de acuerdo con los términos y
condiciones que se publican en esta página (POLÍTICAS DE RESERVACIÓN, POLÍTICAS DE
CANCELACIÓN y POLÍTICAS DE VIAJE).
Los datos que te pedimos están resguardados por nuestra política de confidencialidad (la
cual, puedes consultar al final de esta página).
Al momento de tu reservación tendrás que avisar si requieres casa de campaña, ya que
contamos con un numero limitado por lo que no nos hacemos responsables sino la
solicitas y el día de la salida no cuentas con una.

