Fin de semana, Beh y Explora La magia de REAL DE CATORCE – WIRIKUTA - del 4 al 6 de Junio 2021

Viernes 4 de Junio

Domingo 6 de Junio

Cita: 20:30. Fuera del metro División del Norte sobre Av.
Universidad Sur (Antiguo salón Riviera) Salida: 21:00hrs.
Viajaremos de noche Rumbo al pueblo mágico de Real de
Catorce.

Seguiremos en Real de Catorce disfrutando de sus paisajes y
bellas calles empedradas, opcionalmente podremos subir al
pueblo fantasma por la mañana y ver el amanecer entre nubes
que nos ofrece este mítico pueblo. Después del almuerzo
emprenderemos el regreso a la ciudad de México.

Sábado 5 de Junio
Llegaremos por la mañana a la entrada de este pueblo
mágico. Tomaremos las camionetas que nos harán recorrer
4km del túnel de Ogarrio para entrar al misterioso pueblo de
Real de Catorce. Tomaremos desayuno por la mañana y nos
instalaremos en el hotel.

Llegada programada a la ciudad de México entre las 21:30 y
23hrs
PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS EFICIENTE COLABORA APARTANDO TU LUGAR DE
30 A 15 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA Y DEPOSITANDO SOLO LA CANTIDAD
SEÑALADA EN EL ITINERARIO PREFERENTEMENTE.

Posterior al desayuno emprenderemos el viaje en las famosas
Willis vehículos clásicos que abordaremos para caminar por la
sierra de Catorce hasta llegar a la antigua estación catorce y el
desierto de Wirikuta. Conoceremos sobre la importancia del
desierto sagrado para la cultura Wixarika y la cosmogonía que
el pueblo Wixarika tiene y rescata para su preservación.

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo
por persona. Reserva antes del 25 de Mayo

Una vez terminada la visita a Wirikuta volveremos al pueblo de
Real de Catorce y opcionalmente podremos hacer una
caminata al cerro sagrado del Quemado para ver el atardecer
y comprender aún más de este lugar y de su importancia en la
vida Wixarika, la experiencia de caminar a este sitio y sus
atardeceres es algo que bien vale la pena vivir, también si lo
prefieres puedes quedarte a recorrer las calles de este
hermoso y mítico pueblo. Noche de Hotel.

Después del 26 de Mayo
$ 2700 Habitación cuádruple
$ 2900 Habitación doble

Si reservas antes del 25 de Mayo
$ 2500 Habitación cuádruple
$ 2700 Habitación doble

Incluye:
* Transporte cómodo y seguro con asientos reclinables, aire
acondicionado, mp3, dvd, operadores calificados.
* Hospedaje en Hotel tres estrellas durante 1 noche higiénico y con
todos los servicios.

* Willie para visitar Wirikuta y estación Catorce
Actividades opcionales:
- Caminata a cerro Quemado $ 20 (con caballo $350 aprox)
- Caminata a pueblo Fantasma $ 15 (con caballo $200 aprox)
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $ 400
Actividades opcionales: $50 sin caballos
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 (Por favor NO deposites más de lo que se
señala) a nombre de Jesús Dávila López cuenta: 6059633063-6
o realiza una Transferencia bancaria con la CLABE:
014180605963306369 envíanos tu ficha de pago a
depositos@behpormexico.com.mx liquida únicamente el día de
la Salida. Se te enviará formato de reservación 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 el correo electrónico enviar la
ficha)
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. Si el viaje no llega a realizarse se te devuelve
el 100% de tu anticipo. 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, devolviéndote el
100% de tu anticipo.
Beh por México…Explorando Realidades:
Oficina: 72597762
Celular: 55-61-90-19-39
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