Explora y Beh por SONORA, donde los Comca´ac, Yaquis, esperan por conocerte… 16 al 25 de Julio
Un Lugar donde el Desierto se junta las culturas del Mar y regala increíbles postales de atardeceres y realidades del norte de México
Viernes 16 de Julio
Cita: 19:30hrs Fuera del Metro División del Norte sobre Av.
Universidad sur. Salida: 20:00HRS viajaremos rumbo a la playa
de Mazatlán Sinaloa (Con fin de ahorrar tiempo y distancia para
el viaje que nos espera). Noche de Autobús.

de Sonora, opcionalmente podremos visitar las Dunas de la playa
Los Algodones o bien ver desde algún mirador los atardeceres que
este lugar nos regala, de fondo con el cerro Tetakawy, partiremos
a Bahía de Kino por la tarde noche para llegar a hospedarnos.
Noche de Hotel

Sábado 17 de Julio
Llegaremos a medio día a Mazatlán para disfrutar de este hermoso
Puerto del Pacífico Mexicano podremos recorrer su famoso y
extenso malecón el más grande de México, también podremos
caminar en sus calles, jardines y visitar su acuario o bien hacer un
recorrido en las famosas Pulmonías, vehículos descapotables
donde con música y ambiente nos llevan a pasear y conocer los
atractivos más famosos de este bello Puerto del Pacífico. Por la
tarde viajaremos con rumbo a los Mochis donde nos
hospedaremos. Noche de Hotel.

Martes 20 de Julio
Por la mañana podremos disfrutar del amanecer en Kino, donde
el mar y las dunas del desierto se enlazan para regalarnos
paisajes increíbles, realizaremos la visita para entender un
poquito del turismo comunitario y alternativo que proponemos
con la comunidad Comca´ac que se practica en esta zona, en un
paseo a Punta Chueca e Isla Tiburón, donde entenderemos más
acerca de su cultura y su resistencia historica, conviviremos con
algunas personas de esta comunidad indígena y aprenderemos el
trabajo artesanal que realizan. Después de la visita regresaremos
a Bahía de Kino a pasar la noche. Noche de Hotel

Domingo 18 de Julio
Saldremos desde temprano rumbo a Guaymas Sonora en un
recorrido por la Carretera del Pacífico, donde ambientes
naturales entre mar y desierto comienzan a rodearnos,
llegaremos por la tarde a Guaymas, pasaremos por el
monumento al Yaqui donde comprenderemos la importancia
cultural e histórica de esta cultura propia de la zona, tendremos
tiempo libre para visitar la heroica Guaymas su catedral, sus
plazuelas, aquí nos instalaremos. Noche de Hotel.
Lunes 19 de Julio
Tendremos el día para visitar San Carlos Sonora, donde podremos
realizar diferentes visitas y caminatas, así como paseos en lancha
que nos llevarán a conocer los alrededores de este mágico pueblo

Miércoles 21 de Julio
Saldremos por la mañana a visitar El Pueblo mágico de
Magdalena de Kino donde desayunaremos, este pueblo nos
regala imágenes increíbles del pasado histórico, arquitectónico y
colonial de la zona de Kino, al salir de Magdalena de Kino,
tomaremos carretera a Puerto Peñasco en un viaje lleno de
paisajes, llegaremos por la tarde a Puerto Peñasco hermoso sitio
que combina el desierto y el mar y nos regala hermosas postales
de sus bahías. Nos instalaremos en el hotel y tendremos el resto
del día libre. Noche de Hotel

Jueves 22 de Julio
Saldremos a realizar la visita al gran desierto de Altar. Esta visita
nos permite conocer las vastas dunas, los volcanes de la Reserva
de la Biósfera del Pinacate, refugiada en el seno del Gran
Desierto de Altar y veremos si está la oportunidad de caminar en
las dunas del desierto si el clima lo permite. Después de la visita
al desierto de Altar emprenderemos el viaje de regreso a Puerto
Peñasco, tendremos el resto del día libre. Noche de Hotel.
Viernes 23 de Julio
Tendremos el día libre para disfrutar de este hermoso lugar
ubicado a menos de una hora de la frontera con los Estados
Unidos, Las costas de Puerto Peñasco suman 110 kilómetros de
longitud y son un importante refugio de vida marina.
Visitaremos opcionalmente desde muy temprano el CEDO
ubicado en Playas Las Conchas donde podremos realizar una
visita y entender el entorno que nos rodea. Sus tranquilas aguas
albergan una gran variedad de especies de flora y fauna, por lo
que han sido declaradas reserva ecológica con el objetivo de
preservar la diversidad acuática que se encuentra en peligro de
extinción. Degustaremos de la comida que realiza una
cooperativa de mujeres ofreciendo deliciosos mariscos del lugar
y disfrutando de la playa de este lugar.
Viajaremos de noche en nuestro regreso a la ciudad de México
en el tramo Puerto Peñasco el Fuerte Sinaloa. Noche de
Autobús.
Sábado 24 de Julio
Llegaremos al fuerte Sinaloa donde nos hospedaremos,
tendremos tiempo libre para visitar este pueblo mágico lleno de
colores y un ambiente cálido, opcionalmente podremos visitar
Capomos, pueblo que resguarda la tradición Yaqui y participar

de una danza, aprovecharemos para descansar y continuar con
nuestro regreso a la ciudad de México. Noche de Hotel.
Domingo 25 de Julio
Saldremos por la mañana del fuerte. Llegaremos a Medio día a
Teacapan playa costera que da origen al nombre de marismas
nacionales en las costas de esta región desde Teacapan hasta las
playas de Nayarit, conoceremos este pequeño puerto donde
degustaremos de su pescado zarandeado en hoja de mango, cuya
fruta y variantes son la principal producción y trabajo de la zona,
opcionalmente podremos tomar algún tour que nos llevan a
pasear y conocer los atractivos más famosos de este bello Puerto
del Pacífico, entre manglares, playas, donde flora y fauna se unen,
después del atardecer, emprenderemos el regreso a la ciudad de
México. Noche de Autobús
Lunes 26 de Julio
Llegada programada a la ciudad de México entre las 7 y 9hrs.
Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. Reserva con Anticipación por favor, preferentemente
antes del 25 de Junio
Si reservas antes del 25 de Junio
$8850 Habitación cuádruple
$9300 Habitación doble
Desde el 26 de Junio
$ 9000 Habitación cuádruple
$ 9500 Habitación doble
PARA OFRECERTE UN SERVICIO MAS EFICIENTE COLABORA APARTANDO TU LUGAR DE
20 A 10 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA Y DEPOSITANDO SOLO LA CANTIDAD
SEÑALADA EN EL ITINERARIO.

Incluye:
- Transporte, cómodo y seguro, operadores calificados, asientos
reclinables, sanitario, Dvd, mp3
- Hospedaje 7 noches de Hotel tres estrellas, higiénicos, seguros y
con todos los servicios.
- Recorrido en lancha a Isla Tiburón Punta Chueca

varios de los lugares que visitaremos o individualmente pretendas
visitar. Colabora donando una cobija o útiles en buen estado.

Actividad Opcional:
- Lancha San Carlos Sonora $200 pesos

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 en el lugar que prefieras para
llenar un formato de pago con tus datos y liquida únicamente el
día de la Salida. Es necesario enviar el recibo de pago al correo
señalado, se te enviará un link de formulario, para registrarte en
el viaje. Una vez completado tu registro, se finalizará el proceso
de reserva y se te enviará un pase de viajero. Sin tu pase de
viajero, no se asegura tu lugar en el viaje.

Estimado en gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: $3100
Actividades opcionales: $700

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.

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 o cobijas.

Nota: Para realizar tu Viaje, Beh por México necesita:
Contar mínimo con 25 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.

No Incluye:
- Comidas y Gastos personales
- Transportación y recorrido Desierto de Altar $500
- Entrada a Altar CONAMP $100

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

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

