Beh por México y Explora – ZACATECAS - REAL DE CATORCE – HUASTECA – 9 al 18 de Julio 2021

Viernes 9 de Julio
Cita: 22:30hrs. Fuera del metro División del Norte sobre Av.
Universidad Sur (Antiguo salón Riviera) Salida: 23:00hrs.
Viajaremos de noche Rumbo a Zacatecas.

Sábado 10 de Julio
Llegaremos por la mañana a la zona arqueológica de La Quemada
una zona llena de historia y tradición donde exploraremos esta
muy poca conocida zona arqueológica de México. Después de la
visita emprenderemos el viaje rumbo a Zacatecas, donde nos
hospedaremos y podremos caminar entre sus calles, conoceremos
su historia y disfrutaremos de sus paisajes, tendremos la tarde
noche libre para recorrer esta hermosa ciudad. Noche de Hotel

Domingo 11de Julio
Saldremos a visitar, desde la mañana, todo el día la hermosa
Zacatecas, opcionalmente podremos visitar sus museos, el cerro
de la Bufa, descender sobre una tirolesa en este lugar o apreciar el
panorama de la ciudad desde el teleférico, estaremos hospedados
en esta hermosa ciudad. Noche de Hotel.

Lunes 12 de Julio
Saldremos muy temprano a Real de Catorce. Tomaremos las
camionetas que nos harán recorrer 4km del túnel de Ogarrio
para entrar al misterioso pueblo de Real de Catorce. Tomaremos
almuerzo y nos instalaremos en el hotel, posteriormente
emprenderemos el viaje en las famosas Willis vehículos clásicos

que abordaremos para recorrer 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 de él se rescata para su
preservación. Una vez terminada la visita a Wirikuta volveremos
al pueblo de Real de Catorce. Noche de Hotel.

Martes 13 de Julio
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 bello pueblo. Después de la comida
opcionalmente podremos hacer una caminata al cerro sagrado
del Quemado o bien quedarnos a recorrer las calles de este
hermoso y mítico pueblo. Noche de hotel.

Miércoles 14 de Julio
Por la mañana después del desayuno, emprenderemos camino
rumbo a la laguna de la Medialuna, este lugar tiene una
peculiaridad en su temperatura del agua que tienes que
descubrir.
Llegaremos a la laguna de la Medialuna donde tendremos el
resto del día para nadar u opcionalmente practicar buceo, rentar
algún kayak o, simplemente disfrutar de la gastronomía del lugar
y del descanso que ofrece este rincón de la Huasteca Potosina,
ya caída la tarde y posterior al atardecer saldremos rumbo a Río
Verde donde nos hospedaremos. Noche de Hotel

Jueves 15 de Julio
Visitaremos por la mañana el espectacular Puente de Dios sitio
enclavado en la Sierra, llena de vegetación y agua cristalina que
deja ver los tonos de agua de este mágico lugar en sus tonos de
azul. Saldremos posteriormente a visitar las cascadas de
Tamasopo, lugar de singular belleza también ambientado por la
naturaleza y lleno de cascadas para disfrutar de nadar y caminar
en este mágico lugar de la Huasteca Potosina. Noche de Cabaña

Viernes 16 de Julio
Despertaremos en las cascadas de Tamasopo con toda la
naturaleza alrededor de este hermoso lugar, después del
desayuno saldremos rumbo a las imponentes Cascadas de
Micos, lugar enclavado en las montañas de la Huasteca que
cuenta con numerosas caídas de agua que nos regalan paisajes
llenos de vegetación. Opcionalmente podremos realizar una
actividad que te dejará maravillado, descender por el río
realizando Salto de Cascada que van desde los 2 hasta los 9mts
de altura con toda la seguridad que se requiere para esta
actividad, o simplemente disfrutar de este lugar y su
gastronomía. Terminando la actividad comeremos y saldremos
rumbo a Ciudad Valles donde nos hospedaremos. Noche de
hotel

Sábado 17 de Julio
Saldremos por la madrugada rumbo al crucero de Aquismón
donde nos esperarán las camionetas para visitar y ver un
espectáculo de la naturaleza digno de jamás olvidar, la salida de
los vencejos en el famoso sótano de las golondrinas justo
cuando comienza a amanecer. Posterior a este fascinante rito de
la naturaleza nos dirigiremos a visitar la cascada de Tamul
segunda de mayor altura en México.

Llegaremos al pueblo de Tanchanchín donde tomaremos las
lanchas donde remaremos para llegar a la cascada en un viaje
lleno de naturaleza, agua y paisajes. Una vez haber realizado la
visita a la cascada pasaremos a una cueva de agua donde
podremos nadar. Después de la comida emprenderemos el viaje
a Xilitla donde nos hospedaremos. Noche de Hotel.

Domingo 18 de Julio
Saldremos muy temprano a visitar un lugar mágico que
seguramente te dejará encantado y con ganas de regresar, un
sitio cuya arquitectura es tan peculiar que quizás en tus sueños
hayas ya visto. El castillo surrealista de Eduard James, enclavado
en la selva en un recorrido lleno de historias, mitos, símbolos e
imaginación que te sorprenderá. Terminada la visita al castillo
nos emprenderemos el regreso a la ciudad de México.
Llegada programada a la ciudad de México entre las 20 y 23hrs

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale…
Costo por persona. Reserva con Anticipación.
Si reservas antes del 25 de Junio
$ 8200 Habitación Cuádruple
$ 8500 Habitación Doble
Después del 26 de Junio
$ 8000 Habitación Cuádruple
$ 8600 Habitación Doble
PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS EFICIENTE COLABORA APARTANDO TU
LUGAR DE 20 A 9 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA Y DEPOSITANDO SOLO
LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL ITINERARIO PREFERENTEMENTE.

Incluye:
* Transporte cómodo y seguro con asientos reclinables, aire
acondicionado, mp3, dvd, operadores calificados. (puedes ver
transporte en sitio web sección acerca)
* Hospedaje en Hotel tres estrellas durante 5 noches higiénico y
con todos los servicios.
* Willie para visitar Wirikuta y estación Catorce
* Entradas a:
Laguna de Media luna,
Cascada de Tamasopo,
Puente de Dios,
Sótano de Golondrinas,
Cascada de Micos.
* Lancha para visitar Tamul
* Camioneta para visitar Sótano de Golondrinas
No Incluye
- Alimentos y gastos personales
- Entrada Castillo Surrealista
Actividades opcionales:
- Caminata a cerro Quemado $ 20 (con caballo $300
aprox)
- Caminata a pueblo Fantasma $ 15 (con caballo $150
aprox)
- Salto de Cascada $ 150 aprox
- Lancha Micos $120 aprox
Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $ 3300
Actividades opcionales: $ 700

Nota: Los hoteles por lo general manejan:
Habitación cuádruple 2
camas matrimoniales para 3 o 4pax
Habitación doble con 1
cama matrimonial para 2pax
Beh por México no se hace responsable de la acomodación que
cada hotel maneje en la distribución de camas en sus habitaciones.
Nota: De preferencia llevar casa de campaña, si no cuentas con
ella, Beh por México te ofrece la renta de la misma por $ 50
pesos por noche (El cobro de la misma, es para darle
mantenimiento, sujeto a disponibilidad) es indispensable llevar
sleeping, tapete y/o cobijas.
Nota: 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 o llámanos para programar
una cita el lugar que prefieras para llenar un formato de pago con
tus datos y liquida únicamente el día de la Salida. Se te envía un
formulario de registro de reservación, posterior a recibir tu
registro se envía en un lapso de 72hrs tu pase de Viajero, las
recomendaciones de viaje se envían de 10 a 4 días antes de la
fecha de salida. (Favor de depositar únicamente la cantidad que
se solicita y por correo electrónico enviar la ficha al correo
anteriormente señalado)
Nota: Se 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.
Beh por México…Explorando Realidades:
Oficina: 72597762
Celular: 55-61-90-19-39
Web: www.behpormexico.com.mx
Mail informes: behpormexico@hotmail.com
Mail reserva: depositos@behpormexico.com.mx
behpormexico
@Behpormexico
Aviso Importante:
Ante el nuevo turismo post Covid te invitamos a leer Información
importante y acciones de Beh por México ante el COVID-19 dentro
del sitio web antes mencionado.
De no salir el viaje para el día y fecha de salida por cuestiones
ajenas a Beh por México (caso pandemias de salud, catástrofes
naturales, estados de emergencia, causas de fuerza mayor y todo
lo que imposibilite realizar el viaje) te notificaremos y enviaremos
un voucher por la cantidad reservada para que puedas utilizarlo en
algún otro viaje con Beh por México en un período de un año a
partir de la fecha de la cancelación. (No habrá devoluciones en
efectivo

