Itinerario… Una aventura con Beh por México extrema con Todo incluido en Jalcomulco Veracruz 5 a 7 de Marzo 2021

Viernes 5 de Marzo
Cita: 22:50hrs Afuera del Metro División del Norte, sobre Av.
Universidad Sur. Salida 23:35hrs Viajaremos de noche rumbo al
pueblo mágico de Coatepec.
Sábado 6 de Marzo
Llegaremos por la mañana al pueblo mágico de Coatepec Veracruz,
donde desayunaremos el olor de café se siente con solo entrar a
este pueblo. El café es el pasado y la actualidad del día a día de
la gente que lo habita.
Cuando los conquistadores llegaron al actual Coatepec
encontraron a comunidades de indígenas totonacas viviendo en
el lugar. Estos indios habían llegado de un pueblo cercano
conocido como Coatepec Viejo. Los monjes franciscanos que
comenzaron a evangelizar Veracruz en el siglo XVI fundaron el
primer templo cristiano en 1560. El café llegó en el siglo XVIII,
pero se consolidó como el puntal económico del pueblo a finales
del XIX.
Sentarse tranquilamente en un establecimiento de Coatepec, en
una vieja casona restaurada, a comer un platillo, dulce o salado,
en compañía de un buen café, es un regalo que agradece el
espíritu. Otras tradiciones culinarias son las nieves de café y otros
frutos, y las acamayas, unos mariscos de río parecidos a los
camarones. La bebida alcohólica local es el Torito de la Chata,
preparado con una fruta, leche condensada y ron. Después del
desayuno comenzaremos con las actividades de aventura que te
harán vivir un fin de semana extremo.

Actividades todo incluido para el sábado.
•

Rafting de 18km

Llegaremos a la Riviera del Río pescados donde un grupo de
expertos guías certificados por la federación internacional de
rafting nos darán las instrucciones para hacer esta fantástica
actividad llena de adrenalina en contacto directo con la naturaleza
que rodea este bello sitio de Veracruz durante aproximadamente 2
horas y media.
•

Comida

Posterior al rafting sobre el río pescados, se dará un tiempo para
comer con buffet incluido. Una vez terminada la comida nos
dispondremos a realizar la actividad de Rappel.
•

Rappel 35 mts

Nos prepararemos para descender sobre una pared natural de
35mts con todo el equipo necesario y las medidas de seguridad
requeridas para realizar el descenso para realizar esta actividad
que pondrá a prueba tu destreza.
•

Cena

Una vez terminada la actividad de Rappel nos dirigiremos a
disfrutar de la cena tipo Buffet incluida.
NOCHE DE HOTEL

Domingo 7 de Marzo
Por la mañana tendremos la mitad del día para seguir realizando
actividades:
Actividades todo incluido para domingo.
•

Desayuno

Antes de partir a realizar el cañonismo en agua, degustaremos del
desayuno incluido tipo Buffet.
•

Cañonismo acuático

Después del desayuno, saldremos a realizar una caminata acuática
de 3km a por el cañón de las mariposas, sus aguas cristalinas te
invitarán a meterte y refrescarte para seguir avanzando en este
reto del domingo de aproximadamente 2 horas de actividad.
•

Tirolesa

Para terminar nuestras actividades extremas y de aventura dentro
del área mágica que encierra estos parajes llenos de naturaleza y
vegetación de Jalcomulco, realizaremos nuestra última actividad,
donde podremos practicar de saltar un circuito de 4 tirolesas con
una distancia de 1300mts.
Una vez terminadas las actividades prepararemos el regreso a la
ciudad de México, podremos organizar una comida en este sitio o
bien trasladarnos a Coatepec o Xico para comer y posterior,
emprender el viaje de regreso a la ciudad de México.
Llegada a la ciudad de México, programada entre las 22 y 23:30hrs.

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Apóyanos reservando antes del 19 de Febrero
Si reservas antes del 19 de Febrero
$ 3700 Habitación cuádruple
A partir del 20 de Febrero
$ 3850 Habitación cuádruple
Incluye:
- Transporte, autobús o camioneta (dependiendo el total de
viajeros) cómodos y con servicios, Seguro de Viajero,
Operadores Confiables.
-

Hospedaje en, Hotel, 1 noches, cómodos, Higiénicos y con
todos los servicios.

-

Transporte Local para realizar actividades

-

Seguro de Gastos Medicos

-

Guías Certificados para realizar actividades

-

Comida, Cena y Desayuno Buffet dentro de los días a
realizar las actividades.

-

Actividades incluidas descritas en este itinerario,
herramientas y equipo incluido para cada actividad.

No incluye:
Desayuno del sábado y Comida del domingo
Gastos personales.

Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas no incluidas: $500
Nota: Los hoteles por lo general manejan las habitaciones
cuádruples con 2 camas matrimoniales para 4pax y la habitación
doble con 1 cama matrimonial para 2pax por lo que Beh por México
no se hace responsable de la acomodación que cada hotel maneje
en la distribución de camas en sus habitaciones.
RESERVA CON ANTICIPACION: Reserva con el 50% del costo total a
SANTANDER a nombre de Jesús Dávila López cuenta: 6059633063-6
o realiza una Transferencia bancaria con la CLABE:
014180605963306369
envíanos
tu
Váucher
a
depositos@behpormexico.com.mx liquida únicamente el día de la
Salida. Se te enviará un Link para llenar tu formulario de reservación,
asiento dentro del transporte y para el seguro de viajero, te haremos
llegar tu pase de viajero y las recomendaciones de viaje.

Nota: El costo del viaje incluye todas las actividades a realizar, no hay
descuentos por actividades no realizadas, si algún viajero no quiere
realizar alguna actividad, no esta obligado a realizarla, pero no habrá
ningún reembolso.

Recomendaciones: Para realizar este viaje de aventura debes
contemplar que las actividades son de nivel básico, el estilo de viaje
que se sugiere en este itinerario contempla su realización con un grupo
dispuesto a realizar estas actividades bajo su propia responsabilidad,
por lo que el viaje requiere una actitud positiva y trabajo en grupo, así
como respeto y atención a los guías contratados.
Una vez confirmado el viaje se te enviaran las recomendaciones de
viaje.
Nota: No es necesario saber nadar, todas las actividades están bajo un
nivel básico, niños de 6 años en adelante.

Nota: Apóyanos depositando, únicamente la cantidad que se solicita
en el itinerario.

Beh por México…Explorando Realidades:
Oficina: 72597762
Celular: 55-61-90-19-39

Nota: Se te devuelve el 50% de tu anticipo (por costos de operación)
sólo si tu cancelación es 12 días antes de la fecha de salida. La reserva
después de estos días no es reembolsable, ni transferible a otra persona
u otro viaje.

Web: www.behpormexico.com.mx
Mail información: behpormexico@hotmail.com
Mail de reservación: depositos@behpormexico.com.mx

Nota: Para realizar tu Viaje, Beh por México necesita: Contar mínimo
con 23 Viajeros para salir en Autobús
Contar mínimo con 12 Viajeros para salir en Camioneta Sprinter.
Si no se contara con el mínimo de Viajeros para realizar el Viaje, Beh
por México se reserva el derecho de Avisar la Cancelación del Viaje,
tres días antes de la fecha de Salida y devolver el 100% de tu anticipo.

