Beh por México y Explora, ARANDAS Jalisco un paseo de fin de Semana en los Altos de Jalisco 23 a 25 de abril 2021
Viernes 23 de Abril
Cita: 21:30hrs Fuera del Metro División del Norte sobre Av.
Universidad sur. Salida: 22:00hrs viajaremos rumbo a Arandas Jalisco.

En todas las construcciones que rodean este pequeño pueblo, destacan
la arquitectura en estilo barroco y estilo neogótico en cantera rosa y
casas con tabique rojo y boveda catalana. Noche de Hotel

Sábado 24 de Abril
Arandas Jalisco es un destino lleno de paisajes. El nombre se deriva
del nombre original que recibía la población existente en el siglo XVII:
"Santa María de Guadalupe de los Aranda", que precisamente se
deriva del apellido Aranda, una de las familias fundadoras, junto con
los Camarena, Hernández Gamiño y Hernández Rull. Los primeros
pueblos que habitaron la región fueron las naciones chichimecas,
nombre que daban los mexicas a un conjunto de pueblos originarios
que habitaban el Centro-occidente y norte del país

Domingo 25 de Abril
Seguiremos en este mágico lugar. En esta región del país de
espectaculares campos de agave azul, se puede disfrutar de un
exquisito ambiente campirano y degustar los mejores tequilas, además
de conocer a fondo su elaboración, recorrer sus viejas haciendas
coloniales y paladear la sabrosa gastronomía local.

A partir de que uno pasa Cerro Gordo y San Ignacio, empiezan a
desfilar los espléndidos agaves azules que se conocen como
mezcalillos y de los cuales se extrae el tequila desde épocas
prehispánicas, aunque las técnicas de destilación que hoy conocemos
las introdujeron los árabes y españoles durante la Colonia.
Llegaremos antes de medio día a este pueblo de Jalisco para comenzar
a realizar nuestra visita por sus sitios de interes y probar algo de su
gastronomia local, desde la birria hasta las carnitas serán platillos que
podemos degustar, ademas de poder visitar: Campanil del tercer
Milenio Con la Campana Mayor. Sostiene a la campana más grande
de Latinoamérica, la "Reina del Silencio" cuyas dimensiones la ubican
como la sexta en el mundo. El Templo de Santa María de Guadalupe:
en estilo barroco. El Templo de San José: en estilo neogótico francés,
ademas de su plaza de armas y parques que hacen de este pueblo un
lugar tranquilo.

Existe cierta divergencia sobre el año exacto de la fundación de
Arandas, aunque es indudable que fue hacia mediados del siglo XVIII.
La tradición señala que ésta se llevó a cabo el 12 de diciembre de
1761 con el nombre original de Santa María Guadalupe de los
Arandas, en el lugar de la hacienda de Santa Ana Apacueco.
Del parque Hidalgo, destacan su fuente, el monumento a Hidalgo y
una campana que es una de las más grandes de América, por su peso
y tamaño nunca la pudieron subir a la torre de la iglesia, por lo que
decidieron construir un campanil para exhibirla. Le llamará mucho la
atención el imponente Templo del Señor San José Obrero, de estilo
neogótico, cuya construcción inició en 1879 y se elevó al rango de
parroquia en 1989. Podemos visitar el puente de Guadalupe (1897),
antiguo acceso a la ciudad, con sus torretas y arcos de ladrillo rojo
que contrastan con el verde entorno. Es el sitio donde los lugareños
realizan sus días de campo.
Después de la comida emprenderemos el regreso a la ciudad de
México. Llegada programada a la ciudad entre las 21y 23hrs.

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona.
Reserva antes del 13 de Abril
$ 2500 Habitación cuádruple
$ 2650 Habitación doble
A partir del 14 de Abril
$ 2650 Habitación cuádruple
$ 2750 Habitación doble
Incluye:
-Transporte, cómodo y seguro, operador calificado, asientos
reclinables, sanitario, Dvd, mp3 (ver transporte sección quienes somos
de nuestro sitio web)
-Hospedaje 1 noche de Hotel tres estrellas, higiénico, seguro y con
todos los servicios.
No Incluye:
-Comidas y Gastos personales
Actividades opcionales:
- Visita a museos y haciendas.
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $700
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.

APARTA CON ANTICIPACION: Reserva con el 50% del total del
viaje a nombre de Jesús Dávila López a la Cuenta SANTANDER:
6059633063-6 o realiza una Transferencia bancaria con la CLABE:
014180605963306369. Favor de enviar la ficha únicamente a
depositos@behpormexico.com.mx liquida únicamente el día de la
Salida. Se te envía un formato de reservación y registro para el seguro
de viajero, recomendaciones de viaje y planilla para escoger tu asiento
en el transporte. (Favor de depositar únicamente la cantidad que se
solicita y por correo electrónico enviar la ficha al correo
anteriormente señalado)
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. 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 y devolver el 100% de anticipo.
Beh por México…Explorando Realidades:
Oficina: 72597762
Celular: 55-61-90-19-39
Web: www.behpormexico.com.mx
Mail reserva: depositos@behpormexico.com.mx

