Itinerario… Beh por México y Explora DURANGO una aventura Western del 12 al 15 de Marzo 2021
Viernes 12 Marzo
Cita: 21:30hrs Afuera del Metro División del Norte, sobre Av.
Universidad Sur. Salida 22:15hrs Viajaremos de noche rumbo a la
zona arqueológica de la Quemada.
Sábado 13 Marzo
Llegaremos por la mañana a la zona arqueológica de la Quemada,
es un lugar asociado desde la época colonial, a las antiguas
tradiciones orales que los indígenas hablaban, señalando este sitio
como el antiguo “Chicomoztoc” o “Lugar de las siete cuevas”
siendo este sitio un punto de partida o descanso de las antiguas
migraciones nahuas que llegaron al centro norte de la república y
se le ha asociado a la cultura Mexica.
Posterior a la visita a la quemada desayunaremos y
emprenderemos el viaje a la ciudad de Durango, una vez instalados
en el hotel, saldremos por la tarde a comer al pueblo de San
Vicente de Chupaderos. Cuando uno recorre las calles de
Chupaderos es como si se viajara por el tiempo, a la segunda parte
del siglo XIX y se revivieran los días del Viejo Oeste, en los Estados
Unidos. Parecería que, en cualquier momento, el apacible
ambiente del lugar se vería alterado por peleas explosivas entre
vaqueros y apaches o, de pronto, el comisario prepararía una
defensa ante el asedio de forajidos. Después de comer y visitar este
sitio que ha sido lugar de filmaciones cinematográficas
regresaremos a Durango a dormir. Noche de Hotel
Domingo 14 Marzo
Por la mañana tendremos el día libre para visitar la ciudad de
Durango y caminar en sus calles, visitar su Teleférico a 82mts de

altura, también podremos visitar sus museos entre los que
destacan, el museo Túnel de minería, también el Francisco Villa y
Museo regional, así como sus iglesias y catedrales que adornan
esta ciudad, o bien pasear en tranvía entre calles y barrios de
Durango.
Podremos hacer opcionalmente una visita al cerro sagrado
wixarika de Cerro Gordo para conocer más a detalle del lugar y su
cosmogonía. Por la tarde emprenderemos la aventura para visitar
Las Villas del Oeste.
Villas del Oeste es ahora un parque temático que se construyó
como set cinematográfico por Billy Huges. En él se filmaron
alrededor de 150 películas nacionales e internacionales, cada fin de
semana montan espectáculos al estilo western con cowboys,
chicas Can-Can e indios apaches. Regresaremos después a la ciudad
de Durango y disfrutaremos de la noche en su tradicional calle
constitución, donde se desarrolla a la mayor actividad nocturna de
la ciudad. Noche de Hotel
Lunes 15 Marzo
Después del desayuno partiremos a la ciudad de México, pasando a
comer, en el camino 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
$ 3300 Habitación cuádruple
$ 3500 Habitación doble

Después del 20 de Febrero
$ 3450 Habitación cuádruple
$ 3650 Habitación doble
Incluye:
- Transporte, autobús o camioneta, cómodos y con servicios,
Seguro de Viajero, Operadores Confiables.
- Hospedaje en, Hoteles***, 2 noches, cómodos, Higiénicos y con
todos los servicios.
- Entrada Villas del Oeste
No incluye:
Comidas y gastos personales.
Visita a museos a visitar
Actividades opcionales:
Teleférico en Durango ($100)
Tranvía en Durango ($80)
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $1200
Actividades opcionales: $150
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.
Nota: Se recomienda llevar tu credencial de Insen, estudiante,
pensionado, maestro esto con el fin de obtener descuentos en

varios de los lugares que visitaremos o individualmente pretendas
visitar.
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: Apóyanos depositando, únicamente la cantidad que se solicita
en el itinerario.
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. Tu reserva
es individual y solo transferible para otro viaje en la misma fecha. Te
recomendamos leer las políticas de viaje, cancelación y reservación
para más información en el sitio web.
Nota: Para realizar tu Viaje, Beh por México necesita: Contar mínimo
con 23 Viajeros para salir en Autobús
Contar mínimo con 14 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, devolviendo el 100% de anticipo.

Beh por México…Explorando Realidades:
Oficina: 72597762
Celular: 55-61-90-19-39
Web: www.behpormexico.com.mx
Mail información: behpormexico@hotmail.com
Mail de reservación: depositos@behpormexico.com.mx

